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SOLICITA: MUNICIPIO DE TOLUCA
PRESTADOR

A/1'07/2020

FOLIO

PROVEEDOR:

.ioss ANTONIO LEYVA GARCÍA

DOMICILIO: CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, NÚMERO 205, SAN MIGUELITO,
CAPULHUAC, ESTADO QE MÉXICO, C.P. 52730
R.F.C. LEGA7301172K2
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CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA
ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERfA
FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS
BIENES: DEL 13/04/2020 AL 24/04/2020

TELÉFONOS: 722 228 5652

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO PEDIDO: JOSÉ ANTONIO LEYVA GARCÍA

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O ENTREGA DE LOS BIENES: DONDE EL
ÁREA LO INDIQUE

CEDULA DE PROVEEDOR: 871
No.

CLAVE

DESCRIPCIÓN

CUBREBOCAS TRICAPA (AZUL O BLANCO)

MARCA

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

PIEZA(H87)

15,000

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

$7.00

SUB-TOTAL

IMPORTE DEL c:ONTRA!O PEDIDO (CON LETRA): CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
:- • ,! . \:{.

J[ ·

$105,000.00

LV.A.

$ 16,800.00

TOTAL I.V.A.
INCLUIDO

$121,800.00

GARANTÍAS

OBSERVACIONES:

TI PO Y NÚMERO be 'PROCEDIMIENTO:

TIPO DE RECURSO: 11 01· 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: EOO 100 010502 05 01 07 P
PARTIDA: 2541

ANTICIPO

DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS

CUMPLIMIENTO
MONTO

N/A

MONTO

X
REVISÓ

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

$105,000.00

DE CONFORMIDAD

PRESTADOR O PROVEEDOR

. ,:,,~ ..... '.,
.
.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRhelóN ·•
DIRECCIÓN DE RECURSOS, MATERIALES
"2020. Año de Laura Méndez Cuenca; emblema de la mujer Mexlquense"

'l'OLUCA

CONTRATO PEDIDO

CAPITAL

CONTRATO rEDIDO DE PRESTACIÓN DE·
SERVICIOS O ADQUISICION DE BIENES, QUE
CELEBRAN
POR
UNA
PARTE
EL
AYUJ'HAMIENTO
_DE ·
. TQL.UCA,
REPRESENTADO EN ESTE· ACTO POR EL
LICENCIADO EN DERECHO JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TO~UCA, ASISTIDq
POR LICENCIADO EN' DERECHO JOSE
FRANCISCO
VÁZQUEZ
RODRIGUEZ,
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO,
A
QUIENES. EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO'', Y POR
LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA O
JURÍDICA
COLECTIVA
SEÑALADA
,'\L
REVERSO DEL PRESENTE, A QUIEN PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO PEDIDO
SE
LE
DENOMINARÁ
COMO
EL
"PRESTADOR" O "PROVEEDOR", SEGÚN El,
OBJETO Y CONJUNTAMENTE SE LES
DENOMINARÁ LAS-"PARTES'!, LAS CUALES
SE SUJETARÁN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
DEL 11AYUNTAMIENT011:
1.1.· Que os una persona jurícllca coloctlva de
derecho pllbllco, de confonnlded con lo
esteblocldo en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos.
1.2.· Que el Municipio, en términos do lo que
establece el articulo 125 de le Constitución
Polltlca del Estado Ubre y Soberano de México,
administra libremente su hacienda, la cual se
conforma do los rencllmlentos de los bienes que
lo pertenozcan.
1.3.- Ouo en sesión de instalación del Honorable
Ayuntamiento de fecha uno de enero de dos mll
diecinueve, se faculto al Presidente Municipal del
'Ayuntamiento de Toluca, Estado de México al
Licenciado en Derecho Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, para .el periodo Consutucional 20192021,
para
contratar y
concertar
en
representación del Ayuntamiento en términos de
lo c¡ue dispone el articulo 48, fracciones IV y VIII
do la ley Orgánica Munlclpal _del Estado de
México.

1.4.· Ouo la atribución de validar con su firma, los
documentos oficiales
emanados
por
el
Ayuntamiento de Toluca o de cualquiera de sus
miembros, le Uene conferida el Secretario del
Ayuntamiento, en términos de lo que establo.ce el
artículo 91 fraccfón .V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
J,5,· Que cuenta con la exlslencla de los recursos

nnencieros euñctentee. proveorentce de la Clavo
Programática, Tipo de Recursos, Partida y
autorización financiera señaladas al reverso del
presente contrato pedido y que servirá para cubrir
ol costo que so derive del presente Instrumento,
circunstancia que so acredita con la solicitud de
suficiencia presupuesta! para servicios o la
solicitud de suficiencia presupuesta! para
ndquls1ci6n de bienes respectiva.
·
1.6.· Que tiene su domlclllo logel en ol Pelaclo
Munlcipal, ubicado en Avenida Independencia
poniente 207, Unidad Terrltottal Básica Centro,
Oolegactón Centro Histórico 01, Toluca, Móxlco,
código postal 60000, mismo que señera para loa
fines y efeclos legales dol presente contrato y
cuenta con la c!ave de Reqlslrc Federal d"o
Contrtbuyentos MT02001014Y6 ".

11, DEL "PRESTADOR" O "PROVEEDOR":
11.1.· Que cuenta con la capacíded legal para
ohllgarso, acreditando su personalidad o
Identidad mediante los documentos que se
anexan al presente.
11.2.· Que para efectos del presonte contrato
pecl[do y para rocibir cualquler notificación del
mismo señala como domlclllo legal el Indicado al
reverso dQI presente y como domlcll!o
convonclonal los estraclos de la. Dirección de
Admlnl streclón del Ayuntamiento do Toluca.
11.3,· Que cuenta con la capacklad legal, tócnlca,
recursos financieros, humanos y materiales
stifidentes para llevar a cabo el eervldo o entrega
do los blonos, objeto del presento contrato
pe<lldo.
11.4.· Ouo conoce plenamonto las disposiciones
que para el caso de contratación de servicios y
adquisición da bienes. oslablece la Loy do
Contratación Públlca dol Estodo de México y
Municipios y su Reglamonto.
111. DE LAS "PARTES":

111.1.- Que el presente Instrumento jurfdlco tiene
su fundamento en el· artlculo 80 de la L"ey. de
Contratación Pública del Estado do México y
Munlcl~los y el articulo 14.1 de su Reglamento ..
111.2.- Que en virtud de las declaraciones que
anteceden y una vez quo se han reconocido su
. capacidad
y
personalldad,
convienen
expresamente on sujetarse a las siguientes: ·

SÉPTIMA.El . "AYUNTAMIENTO",
con
fundamento en el arlfc~o 71 fracción l de le Ley
de Contratación Pübl!ca Qel Estado de México y
Municipios,
podrá
rescindir
en
fonna
administrativa el presente contrato pedido
otorgando garantla do previa audiencia al ·
ºPRESTADOR" o "PROVEEDOR" en términos
del Código do Procedimientos Administrativos del
Estado de México, ·en los slgulerites casos:

1. SI el 44PRESTADOR" no cumple con el

CLÁUSULAS

EBl.Mfil!ll.·

El· objeto del presente contrato
pedido consiste en ·proporcionar o entregar el
"sarvlclo" o "bien~ señalado al reverso del
presente.
SEGUNDA.- B ''AYUNTAMIENTO" pagaré la
cantidad senalada al reverso del presente
contrato pedldo.

2.

TERCERA.El
"P~ESTADOR"
o
"PROVEEDOR" está de acuerdo on ·que el
11AYUNTA~IENT011 .realizará .el pago por el
"servlclo" o "bien", a los treinta dfas hábiles
posteriores a la presentación de la o las facturas
debid~mente requlsltadas en original y.do.s COplas
en papal membretado y con los roqutsitos nscales
vigentes, desglosando el Impuesto al Valor
Agregado emitiéndose a nombre del Municipio de
Toluca,
con
el
Registro
federal
de
Contribuyentes y domlcillo asentados en la
declaración
1.6
del
"AYUNTAMIENTO",
documontos que deberán estar firmados por el
"PRESTADOR" o 11PROVEEDOR".
11
Para los
CFDI,
el
PRESTADOR11
o
PROVEEDOR" deberá enlregmla en forma
Impresa y anexar el archivo XML y ol formato POF
do ,~ faclura expedida; mismos documentos que
deberán estar nrmados por parto del Área
Solicitante, ·no aplicará el pago do anUclpos ni el
reconocimiento de lnteroses.
11

En el caso de que el 11PRESTADOR.11 o
"PROVEEDOR" hubiere recibido cantidades on
oxcoso PQr el •soivlcio• o "blon• y no las
devolvlora
de
fonna
voluntaria,
previo
requorfmlentQ que lo haga por escrito el
11AYUNTAMIENT011, en un término do cinco días
naturalos contados a parUr de la racha de
comunicación,
deberá
relnt~rarlas
el
"AYUNTAMIENTO" de acuerdo· a lo eslablecldo
en el artfculo 120 fraccfón VIII del Reglamonto de
la Ley de Contratación Públlca del Estado de
.México y Municipios, más los intereses confonne
a una tasa quo será Igual a la establoclda
anualmente en la Ley do Ingresos d~ los
Municipios del Estado de Móxlco, para el ejercicio
fiscal·del aílo correspondiente, para los casos de
prórroga en el pago de créditos fiscales; dichas
cantidades tendrán ol carácter do créditos
fiscaloo. El "PRESTADOR" o "PROVEEDOR"
deberá restituir las citadas cantidades, en 1~
Tosorerla del Municipio de Toluca,
En caso de quo el "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" no real\co el pago del crédito
fiscal citado, dentro del periodo establecldo, el
11AYUNTAMIENT011, podré hncorlo oxlglble a
través del Procedimiento Adrnlnls.tratlvo de
Ejecución, con íundamento en los articulas 30 y
del 376 el 432 del Código Financiero del Estado
de México y Municipios.
Q!ffi.RM .El ·soivlclo· o •blon• será
proporcionado o entregado on ol lugarquo soñale
el Ayuntamiento.
·
QUINTA,· El "PRESTADORº o 11PROVEEDOR"
se obl!ga a no ceder en íorma parcia! o total, los
derechos y obllgaclones q_uo se dorfvon del
presente contrato pedido, con fundamento en el
arUculo 66 párraro primero de la Ley de
Contratación Pl'.lblica del Estado de México y
Municipios. Para el caso de que el
1
' PRESTADOR"
o "PROVEEDOR" quiera
trasmitir sus derechos de cobro, deberé so1lcller
por ' escrito
el
consentimiento
del
"AYUNTAMIENTO",
quién
resolverá
lo
procedente en un término do quince dlas
naturolos contaclos a partir do su presentación,
como so establece en ol articulo 123 del
ReoJamonto do la Loy de Contratación Públlca del
Esta.do do_Móxlco y Munl~lp!os.
No se oenerará el paga de Oflstos o cargas por
parta del "AYUNTAMIENTO" si duranle al.plazo
para omitir la resolución de la transmisión (le
derechos de cobro, ao orlalna un relrnso -on el
pago pactado.
SEXTA,· El 11PRESTADOR" o ºPROVEEDOR"
es el único patrón del personal que utilice y
consecuentemente será ol único responsable do
las obligaclone.s y derechos que so originen por el
vinculo laboral, por.lo q\JO el 11AYUNTAMIENTO"
es totalmente ajeno a tal relación do trabajo.

3.

4.

5.

·servicio,.
que
requlere
el
"AYUNTAMIENTO" o el "PROVEEDOR"
no entrega el ·bien•, en los términos del
presente contralo pedido o no aUende la
solfcltud para la realización del •servicio" o
adquisición del ·bien•, de conformidad con
las Instrucciones dadfls por escrito por el
"AYUNTAMIENTO".
11
SI
el
PRESTADOR"
suspendo
Injustificadamente la prestación
del
•servicio• o el "PROVEEDOR" la enlrBQa
del ·bien•.
11
11
Por lncumpUmlento del PRESTADOR o
11
PROVEEDOR'', de cualquiera de las
obllgadones contenklas en el presente
contrato pedido ..
SI el ºPRESTADOR" o ºPROVEEDOR" es
declarado. en estado de quiebra o
suspensión de pagos .por autoridad
competente.
Por cualquier otra causa Imputable al
ºPRESTADOR" o 11PROVEEOOR" o a su
personal, slmllar a las anteriores que
Impido parcial o totalmente el cumplimiento
·de este contrato pedido.

~ Las "PARTES'' convienen que el
presente contrato pedido, podrá ser rescindido sin
responsab!llded alguna cuando sea por parte del
11
AYUNTAMIENTO" y slo neces!dad de
declaraclónjudlclal.
NOVENA,· El ºPRESTADOR", se •obliga a
proporcionar el "servicio• o et "PROVEEDOR" a
entregar el ·bien·, el día seiialado al reverso del
presente· contrato pedido. El presente contrato
pedido podrá ser adicionado, modlflcado o
tormlnado·do común acuerdo por las 11 PARTES1 '
confom1e a los preceptos y llneamlentos que lo
originan.
DÉCIMA.- El "AYUNTAMIENTO" aulorlza al
Área Solicitante que se· menciona al reverso del
presente contrato pedido y al encargado del
Almacén General del Ayunlaml8nto, como
supervisor del cumpllmlento del "seiviclo" o ·bren~
contratado.
DÉCIMA PRIMERA.- El "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" SÓ obliga. a
pag~r al
"AYUNTAMIENTO" una pena convencional del
10% clol monto tol(\l,del eonlr~lo po<lldo, antes dol
Impuesto al Valor Agregado, esto con
fundamento en el articulo 67 de la Loy de
Con1ratacl6n Públlco del Estado do Móxlco y
Municipios y el artlculo 120 fracción VII de su
Reglamento, por el retraso on el inicio y/o
conClusJón del •servicio• o entrega dol ªbien•
contratado.

lmpuestQ al Valor Agregado y deberá ser exhibida
dentro de un plazo no mayor a diez dles héblles
posloriores a le suscrlpcl(>n de este, .dicha
garantla deberá estar vigente hasta la total
ex.tlnclón de las obllgacfones a cargo del
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR".
3.· ta garar:ilfa ·de deíectos o vicios ocultos del
presente contrato p&(ildo se consl[lt,1lrá por el cflez
por ciento del importe tot1¡1l del mismo sin lndulr eJ
Impuesto al Valor Agregado y Qeberá ser exhibida
donlro da un plazo da cinco dlas hábilos
siguientes a la recepción de los ·servidos· .o
·bienes·, dicha garanlla deberá .esrar vigente por
lo menos un ai'io contado a partir de su recepción
atendiendo a su propia naturaleza.
Lo anterior con fundamento en el articulo 76 de
Ley c.le Contratación Pública del Estodo de
México y Municipios y los artlcu\os 128 fracciones
1, 11 y 111, 130 y 141 fracción IV da su Reglamenlo. ·
DÉCIMA QUINTA,!' Cuando as! sea establecido
al reverso del presente contrato pedido, el
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR", queda
exceptuado de otorgar la garantra de
cumplimlento de coníormldad con el articulo 77 de
la Ley de Conlralacíón Públlca del Estado de
México y Municipios y el articulo 1281racción 11 de
su Reglamento.
DÉCIMA SEXTA,· Las 11PARTES11 convienen en
que, todo lo no previsto en el presente contrato
pedido, se regirá.por lo dispuesto por la Ley de
Contratación Públ!ca del Estado de México y
Municipios y su Reglamento, .y demás
disposiciones legales aplicables.
DÉCIMA SEPTIMA,· ~as "PARTES" manifiestan
que en el presente contrato pedido no existe error,
lesión, dolo, vJolencia, mala re, ni cualquier otro
vicio-del consentimiento que pudiese lmpllqar su
nulidad y que las demás prestaciones que se
reciben son de Igual valor, por lo ·tanlo renuncian
a cualquier acción que ·ta ley pudiera otorgarles
para demandar, por este concepto.
DECIMA OCTAVA.- Para la lnlorprelaclón,
eJocuclón y cumplimiento de lo estipulado en el
presente contrato, las "PARTES'', convienen en
que las controversias que se susciten con motivo
de este, serán resueltos de común acuerdo y en
caso da que estas subsistan, se someton a la
Jurisdicción y Compotoncla do los Tribunales del
Distrito Judlclal do Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corrospondcdas por razón do su domicilio
presente o ruturo.
LEIDO QUE· FUE .POR LAS "PARTES" Y
CONFORMES
CON
SU
CONTENIDO,
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN
EN TODAS V CADA UNA DE SUS PARTES,
FIRMANDO AL CALCE PARA DEBll)A
CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE
TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN LA FECHA SEFIALADA AL
REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO
PEDIDO.

DÉCIMA SEGUNDA,- El "PRESTADOR" o
PROVEEDOR" no podrá subcontratar total o
parcialmente, el •servicio• o •bJen", salvo que
cuento con la autorización previa y expresa del
.. AYUNTAMIENT011
en
cuyo
caso
el
11
PRESTADOR11 o "PROVEEDOR" será el único
responsable dol cumpHmlento de las obligaciones
a su cargo, como lo dispone el articulo 66 párrafo
segunde> do la Ley de Contratación Pública del
Estado do México y Munlclplos.
11

DÉCIMA TERCERA.- El "PRESTADOR" o
11PROVEEOOR11 deberá suslilulr o reparar al cien
por ciento o1 ~blori• o •servicio• objeto del presente
conlrato1 en caso de qua existan defectos do
fabricación, lnstalaclón, mano de obra o vlcos
ocultos, on un periodo máximo de diez dlas
naturalos a pnrllr de su notificación, con una
vloencla de gernnUB <.Je doce meses.
DÉCIMA Ct:JARTA,M cUanclo asl sea esla.bleckJ~
al reverso dol presente contrato pedido, el
"PRESTADOR" o upROVEEDOR" deberá
garanllzar e nombre del Municipio de Toluoa a
través de fianza, cheque c~rtlílcada o cheque de
caja, de acuerdo a lo mencionado en los artículos
128 y 130 del Reglamento de la Lay de
Controtacl6n Pública del Estado do México y
Municipios, los slgulonles conceptos:
1.~ La oaranlla do anUclpo del presente contrato
pedido en su casq, dobe¡á de constituirse por la
totalidad del monto del anticipo o ele los bienes o
matorlales, dentro del plazo de diez dfas hábiles
posteriores a la suscripción del prosonte.
2.~ La garanlla do c~1rn~llmlonto del· presento
contrnlo pedido se constituirá por el diez por
ciento dol Importo loh¡I :<IEl.f mismo, s1n lnclvir el

. cJ:C3se'

o;.~~O\\. ló
NOMBRE

L.

c.

