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FOLIO A/130/2020 

No. REQ. 2030 

FECHA 20 1 04 
1 2020 

SOLICITA: MUNICIPIO DE TOLUCA 

PRESTADOR O PROVEEDOR: CONSTRUCTORES MEXICANOS 
PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO: CALLE PUERTO DE ACAPULCO, NÚMERO 100, SAN JERÓNIMO 
CHICAHUALCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52170 
R.F.C. CMP160203B29 
TELÉFONOS: 722 216 9796 
PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 
CONTRA TO PEDIDO: MARÍA FÉLIX SERRANO MEJÍA 
CEDULA DE PROVEEDOR: 445 

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA 
ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERÍA 

FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS 
BIENES: DEL 21/04/2020 AL 06/05/2020 

ÁREA SOLICITANTE: TESORERÍA MUNICIPAL/ SECRETARIA PARTICULAR 

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

No. DESCRIPCIÓN IMPORTE 
CLAVE 

KITS ANTIBACTERIAL INCLUYE CADA UNO: 1 JABÓN 
LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 30 ML, 2 ALCOHOL EN GEL 
ANTIBACTERIAL DE 30 ML, 5 CUBREBOCAS. 

MARCA UNIDAD 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD 

KIT{KT) 3,000 $72.00 $216,000.00 

SUB-TOTAL $216,000.00 

I.V.A. $34,560.00 
IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
M.N. TOTAL !.V.A. 

INCLUIDO $250,560.00 

OBSERVACIONES: 
TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:. 
TIPO DE RECURSO: 11 01 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: LOO 100 01 05 02 05 01 07 P 
PARTIDA: 2541 

REVISÓ 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

GARANTIAS 

DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS 

N/A 
X 

MONTO 

DE CONFORMIDAD 

J"' ri,- 

PRESTADOR O PROVEEDOR 



® 
TOLUCA 
CAPITAL 

CONlRATO PEDIDO DE RRESTACIÓN DE 
SERVICIO.SO ADQUISICION DE BIENES, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
LICENCIADO EN DERECHO JUAN RODOLFO 
·sÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, ASISTIDO 
POR LICENCIADO EN DERECHO JOSÉ 
FRANCISCO VÁZQUEZ. RODRÍGUEZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA EL "AYUNTAMIENTO", Y POR· 
LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA O 
JURÍDICA COLECTIVA SEÑALADA AL 
REVERSO DEL PRESENTE, A QUIEN PARA 
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO PEDIDO 
SE LE DENOMINARA COMO EL 
"PRESTADOR" O 11PROVEEOOR", SEGÚN EL 
OBJETO Y CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA LAS "PARTES", LAS CUALES 
SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

DEL "AYUNTAMIENTO": 

1.1.- Que es una persona jurldlca colectiva de 
derecho públlco, de conformidad con lo 
establecido en el artfculo 116 fracción 11 do la 
Constitución Polltlca de toe Estados Unidos 
Mexicanos. 

1.2.- Que el Municipio, on términos de lo que 
establece el articulo 125 do la Constitución 
Polltlca del Estado Libre y Soberano de México, 
administra llbremente su hacienda, la cual se 
conforma do los rendimientos de los bienes que 
le portene.zcan. 

1,3.- Que en sesión do lnslalaclón del Honorable 
Ayunlamlento de fecha uno de enero de dos mil 
diecinueve, se faculto al Presidente Municipal del 
Ayuntamtento ele Toluca, Estado de México al 
Licenciado en Derecho Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, para el periodo Conslitudonal 201 e. 
2021, para conlrelar y concertar en 
ropresentaclón del Ayuntamiento en términos de 
lo que dispone al articulo 48, fracciones IV y VIII 
do la Ley Orgánica Munlclpel del Estado do 
México. 

1.4.- Qua la atribución de validar con su firma, los 
documentos oílclales emanados por ol 
Ayuntamiento ele Toluca o do cualqulera de sus 
miembros, la llene conferida el Secretario dol 
Ayurilamlento, en términos ele lo quo establece el 
artfculo 91 fracción V de la Loy Orgánica 
Munlclpal del Estado cJe México. 

1.5.- Que cuenta con la existencia de los recursos 
financieros suficientes, provenientes de la Clave 
programática, Tipo de Recursos, Partida y 
autorización financiera señaladas al reverso dol 
presento contrato pedido y qua servirá para cubrir 
el costo que se derive dol presente lnstrumenlo, 
circunstancia que se acredita con la solicllud de 
suficiencia presupueslal poro eervlctcs o la 
solicitud de suOclencfa presupuesta! pare 
adquisición da bienes respective. 

1.6.- Que lleno su domicilio legol en el Palacio 
Municipal, ubicado en Avenida Independencia 
poniente 207, Unidad Torrltorlal Básica Centro, 
Delegación Centro .Histórico 01, Toluca, México, 
código postal 50000, mismo que señala para los 
ílnes y efectos legales del presente contrato y 
cuenta con la clave .de Registro Federal de· 
Conlribuyenlos MT02C0101AY6. 

11. DEL 11PRESTADOR11 O upROVEEDOR": 

11.1.- Que cuenta con la capacidad legal para 
obligarse, acreditando su personalidad o 
Identidad mediante los documenlos que se 
anexan· al prosenlo. 

11.2.~ Que para efectos ·dol presente contrato 
pedido y pare recibir cualquier noti0cacl6n del 
mismo señala cerne domlcilio legal el lndJcado .al 
reverso del presente y como domlclllo 
corwenclcnal los estrados de la Dirección de 
Admln!slraclón del Ayunlamionto de To[uca. 

11.3.- Que cuenta con la capacidad legal, técnica, 
recursos financieros, humanos y mater1ales 
suficientes para llevar a cabo el servicio o entrega 
cJo los blones, objeto del presente contrato 
paclklo. · 

11.4.- Qua conoce plenamente las disposiciones 
que para el caso do contratación de servicios y 
aclqulslclón do bienes estoblqco la Ley do 
Coutrataclón . Pública del, J!.stf!9o (Je ~éxlt.9 Y, ~ 
Munldpios.y su Reglamento. ' 

111, DE LAS ºPARTES": 

.. , . ,· 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN " 

DIRECCIÓN DE RECkJRSOS MATÉRIALE-:5 
"2020. Año de Laura Méndez Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense" 

CONTRATO PEDIDO 

111.1.- Que el presonto lnslrumento [urldtco Uene 
su fundamento en el articulo 80 de la Ley do 
Contralaclón Pública del Eslado de México y 
Municipios y el articulo 141 de su Reglamento. 

111.2.- Que en virtud de las declaraciones quo 
anteceden y una vez que se han reconocido su 
capacidad y personalidad, convienen 
expresamente en sujetarse a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objoto del presente contrato 
pedido consiste en proporcionar o entregar el 
"sarvlclo" o "bien" señalado al reverso del 
presente. 

SEGUNDA,- El "AYUNTAMIENTO" pagará la 
canUcJad señalada al reverso del p_rosente 
contrato pedido. 

TERCERA.- El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR .. esté de acuerdo en que el 
"AYUNTAMIENTO" realizará el pago por el 
"servlclc' o "bien", a los ttointo dfas hábiles 
posteriores a la presentación do la o las facturas 
debidamente requlsitades en ortglnal y dos coplas 
en papel membretado y con los requlsltce fiscales 
vigentes, desglosando el Impuesto al Valor 
Agregado emlUéndose a nombre del Municipio de 
Toluca, con el Registro Federal de 
Contribuyentes y domlclllo asentados en lo. 
declaración 1.6 del "AYUNTAMIENTO", 
documentos que deberán estar firmados por el 
"PRESTAOOR''.o "PROVEEDOR". 

Para los CFOI, el 11PRESTADOR" o 
ºPROVE.EDOR" deberá entregarla en forma 
Impresa y anexar el archivo XML y el formato PDF 
de la factura expedida; mismos documentos que 
deberán estar firmados por parte del Aroa 
Solicitante, no aplicará el pago de anUclpos ni el 
reconocimiento de lnteresos. 

En el caso de que el 11PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" hubiere recibido canUclades on 
exceso por el ~servicio•· o "bien· y no las 
devolviera de forma voluntar1a, previo 
requerfmlenlo que le haga por escrito el 
11AYUNTAMIENTO", en un ténnlno de cinco d[os 
naturales contados a partir do la focha de 
comunicación, de.berá relntegrarlas al 
ºAYUNTAMIENTO" de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 120 fracción VIII del Reglamento do 
la Ley do Contratación Pública del Estado do 
México y Municipios, más los Intereses confonne 
e una tasa que será Igual a la eslabloclda 
anualmente en la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado do México, para el ejercicio 
Oscal del afio correspondiente, para los casos do 
prórroga en el pago ele créditos fiscales; dichas 
cantidades tendrán el carácter de créditos 
flucales. El "PRESTADOR" o "PROVEEDOR" 
deberll reslltulr las citadas contrdndes, on la 
Tosorerla del Municipio de Toluca. 

En caso de que el "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" no realice el pego del crédito 
fiscal citado, dentro del porlodo eslableclclo, el 
"AYUNTAMIENTO", podrá hacerlo exlgiblo a 
través del Procedimiento Administrativo do 
Ejecución, con fundamento en los arllculos 30 y 
del 37.6 al 432 del Código Flnandero del Eslado 
de México y Municipios. 

CUARTA.- El •servido" o "blen• será 
proporciona.do o entregado on el lugar que solialo 
ol Ayuntamiento. 

QUINTA.- El "PRESTADOR'' o "PROVEEDOR" 
so obliga a no coder en rorma parclal o total, los 
derechos y obllgaclones que so deriven del 
prosenle contrato pedido, con fundamento en el 
artlculo G6 párrafo primero de la Ley de 
Contratación Plllxlca del Estado de México y 
Municipios. Para el caso de que ol 
"PRESTADOR" 0 "PROVEEOOR11 qulorn 
trasmlUr sus derachos de cobro, deberá sol!dlar 
por escrito. el consentimiento del 
"AYUNTAMIENTO", quién resolverá lo 
procedente on un ténnlno de quince dfas 
naturales contados a partir de su presentación, 
como se establece en el ar1/cu1o 123 dol 
Reglamento de la Ley de Contratación PúbUca del 
Eslodo de Móxloo·y Municipios. 

No se oonerará oí pago d8 gnsto.s o cargos por 
parte del "AYUNTAMIENT011 ol durante ~I plazo 
para emlllf la resolución de lo tmnsmlslón de 
derechos do cobro, se ortolna un retraso en ol 
pago pactado. 

SEXTA,- El ''PRESTADOR" o "PROVEEDOR" 
es el (mloo patróll del porson~d que ulillco y 
consecuentemente será el único responsa.ble de 
las ob11gac1ones y derechos que se originan por el 
vloculo laboral, por lo que el "AYUNTAMIENTOº 
os totalmonto ajeno a tal rolocl6n cle lrobajo. 

SÉPTIMA,· El "AYUNTAMIENTO", con 
fundamento en el artículo 11 fracción I de la Ley 
de Conliataclón Públlca del Estado de México y 
Municipios, podrá rescindir en forma 
admlnlslra\iva el presente contrato pedido 
otorgando garantla de previa audiencia al 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" en ténnlnos 
del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, en los siguientes casos: 

1. SI el 11PRESTAOOR" no cumple con o! 
·servicio" que requiere el 
11AYUNTAMIENT011 o ef·11PROVEEOOR11 

r.o entrega el "bien·, en los términos do! 
presente contrato pedido o no atiende la 
sollcltud p~ra la reallzaclón del •saivlcio" o 
adquls!dón del ·bien·, de conformidad con 
las ·instrucciones dadas por escrito por el 
"AYUNTAMIENTO". 

2. SI el "PRESTAOOR'1 suspende 
lnjustmcadamente la prestación del 
"servicio" o el 11PROVEEOOR" la entrega 
del "blon". 

3. Por lncumpllmlanto del "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR", de cualqulera de las 
obligocionos contenidas en el presente 
contrato pedido. 

4. SI el "PREST AOOR11 o "PROVEEDOR" es 
declarado en astado de quiebra o 
suspensión de pegos por autoridad 
competente. 

6. Por cualquier otra causa imputable al 
"PRESTADOR" o 11PROVEEDOR" o a su 
personal, sfmllar a las anteriores que 
Impide parcial o totalmente el cumplimiento 
de esta contrato pedido. 

~ Las 11PARTES" convienen que el 
presente contrato pedido, podrá ser rescindido sln 
responsabilldad alguna cuando son por parte del 
"AYUNTAMIENTO" y sln necesidad de 
declaración judicial. 

NOVENA.- El "PRESTADOR", se oblJga a 
proporcionar el ~servlclo" o ol "PROVEEOOR11 a 
entregar el "bien•, el dla señalado al reverso del 
presente conlrato pedido. El presente contrato 
pedido podrá ser adicionado, modincado o 
tormlnado de común acuerdo por las "PARTES" 
coníorme a los proceplos y lineamientos que lo 
originan. 

OÉCIMA. El "AYUNTAMIENTO" autoriza al 
Área So1ic11ante que se menciona al reverso del 
presente contrato pedido y et encargado del 
Almacén General del Ayunlamiento, como 
supervisor dol cumpllmlento del "seiviclo~ o "bien" 
conlrelaclo. 

DÉCIMA PRIMERA.· El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" se obliga a pagar al 
"AYUNTAMIENTO" una pena convencional dol 
10% del monlo total del contrato podido, antes del 
Impuesto et Valor Agregado, esto con 
fundarnenlo en ol artfculo 67 de la Ley de 
Contratación Pública dol Estado de México y 
Municipios y el articulo 120 fracción VII de su 
Reglamento., por el retraso en el Inicio y/o 
conclus!ón del "'servlcio9 o entrega del "bien· 
contrata.do. 

DÉCIMA SEGUNDA,- El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" no podrá subcontratar total o 
parclalmento, el "servicio• o "bien~, salvo que 
cuente con la autorización previa y expresa del 
"AYUNTAMIENTO" en cuyo caso el 
ºPRESTADOR" o "PROVEEDOR" será o! único 
responsable del cumplimlonlo do las obllgaclones 
a su cargo, como lo dispone el arl/culo 66 párra~ 
segundo de la Ley de Contratación Públlca el 
Estado de México y Municipios. 

DÉCIMA TERCERA.- El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" deberá sustituir o reparar al clan 
por ciento el •bien· o •sorvlc!o• objeto del presento 
contrato, on cnso de que existan deíectos de 
fabricación, Instalación, mano de obra o vlcos 
ocultos, en un periodo máximo de diez dios 
naturales a partir de su nollficaclón, con una 
vigencia do garantra de doce meses. 

DÉCIMA CUARTA,- Cuando as! sea eslableciclo 
al reverso del presente contrato pedido, el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" deberá 
garanlizar a nombre del Municipio do Toluca a 
·través de fianza, cheque cortiOcado o cheque do 
caja, de acuerdo a lo mencionado en los artfculos 
128 y 130 del Reglamento de la Ley de 
Conliatacl6n Pública do\ Estado de México y 
Municipios, los slguionles conceptos: 

1.- La garanlla ele anticipo del presente contrato 
- pedido en su caso, debort\ do consUlulrse por la 

totalidad cJel monto dol anticipo o .de los blanos o 
materiales, dentro del plazo de diez dfas hábiles 
poslerlores a la suscripción del.presente. 

2.- La garanlla de cumpllmlenlo del presenta 
contrato pedido se cona!Jtulrfl por el diez por 
ciento del Importe tolal do\ mismo, sin Incluir ol 

1 

Impuesto al Valor Agregado y deberá ser exhiblaa 
dentro de un plazo no mayor a dloz elfos hábiles 
posteriores a la suscripción· Qo este, dlct,a 
garantfa deberá estar vigente hasta la total 
extlnclón de las obligaciones a cargo d1;1I 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR". 

3.- La garantla de deíectos o vicios ocultos del 
presente contrato pedido se constituirá por el dloz 
por ciento del Importe total del mismo sin lnclulr el 
Impuesto el Valor Agregado y deberá ser exhibida 
denlro de un plazo ele cinco dlas hábiles 
siguientes a la recepción do tos •servicios" o 
~bienes", dicha garantfa deberá estar.vigente por 
lo menos un af'lo contado a partir de su recepción 
atendiendo a su propia naturaleza. 

Lo anterior con runcJamento en el articulo 76 de 
Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y tos artlculos 128 rracclones 
1, 11 y 111, 130 y 141 fracción IV de su Reglomento. 

OÉCIMA QUINTA,- Cuando as( sea eslablecldo 
al reverso del presente contrato pedido, el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR", queda 
exceptuado de otorgar la garantla do 
cumplimiento de conrormldad con~ articulo 77 de 
la Ley do Contratación Públlca del Estado de 
México y Municipios y el articulo 128 fracción II do 
su Reglamento. 

DÉCIMA SEXTA,- Las "PARTES11 convlonon on 
que, todo lo no provisto en ol presente contrato 
pedido, se regirá por lo dispuesto por la Ley do 
Contratación Pública del Eslado de México y 
Municipios y su Reglamento, y demás 
disposiciones legales apllcables. 

QÉCIMA SEPTlMA.-Las "PARTES" manifiestan 
que en el presente contrato pedido no existe error, 
lesión, dolo, vlolencla, mnla fe, ni cualquier otro 
vicio del consentimiento quo pudiese lmpllonr su 
nulidad y qua las demás preslacfones que se 
reciben son de igual valor, por fo tanto renuncian 
a cualquier acción qua la ley pudiera otoroarfos 
para demandar, por este concepto. 

DEClMA OCTAVA.- Para la lnlerprotaclón, 
eJ8cuclón y cumpllmlenlo do lo ostlpulado en el 
presente contrato, las "PARTES 11, convienen on 
que las controversias que se susciten con motivo 
do este, serán resueltos da común acuerdo y en 
coso de que estas subslslml, so someten· a la 
Jurisdicción y Competencia de los Tr1bunales do\ 
Oislrlto Judlclal de Toluca, Estado de México, 
renunclando a cualquier otro fuero que pudiera 
corrospondarles por razón de su domlclllo 
presonte o futuro. 

LEÍDO QUE FUE POR LAS "PARTES" Y 
CONFORMES CON SU CONTENIDO, 
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN 
EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, 
FIRMANDO AL CALCE PARA DE810A 
CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE 
TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO, EN LA FECHA SEÑALADA AL 
REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO 
PEDIDO, 

FIRMA 

Mowc.1 te..h;>e 
. f..l..c-j'<c:>-. 

c. N.,O,LM~B~R~E~----- 


