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No. REQ. 2027 

FECHA 29 1 04 1 2020 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

TOLUCA 
CA,PITAL 

SOLICITA: MUNICIPIO DE TOLUCA 

PRESTADOR O PROVEEDOR: GRUPOTACTEX, S.A. DE C.V. 
DOMICILIO: PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA, NÚMERO 102, SAN LUIS 
MEXTEPEC, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 51355 
R.F.C. GTA151221DT3 
TELÉFONOS: 55 208 99520 
PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 
CONTRATO PEDIDO: JOSÉ JOEL LÓPEZ MIRANDA 
CEDULA DE PROVEEDOR: 274 

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA 

ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERÍA 

FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LOS 
BIENES: DEL 30/04/2020 AL 15/05/2020 

ÁREA SOLICITANTE: TESORERÍA MUNICIPAL/ SECRETARIA PARTICULAR 

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

No. CLAVE DESCRIPCIÓN IMPORTE MARCA UNIDAD 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD 

CUBREBOCAS TRICAPA LISO, CON LOGO IMPRESO DE 
LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL. 

PIEZA (H87) 66,313 $3.90 $258,620.70 

SUB-TOTAL $258,620.70 

I.V.A. $41,379.31 

; .. ..,;. .. ~ ~' 
$300,000.01 TOTAL I.V.A. 

INCLUIDO IMPOR,TE _DE~L,CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): TRESCIENTOS MIL PESOS 01/100 M.N. 

. ¡.' . <.(, OBSERVACIONES: 
TIPO y NÚMERO DE'PROCEDIMIENTO: 
TIPO DE RECURSQ: 11 01 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: LOO 100 010502 05 01 07 P 
PARTIDA: 2541 

ELABORÓ REVISÓ 

DIRECCI 
MA 

GARANTIAS 

DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS 

MONTO N/A MONTO 
X 

PRESTADOR O PROVEEDOR 



TOLUCA 
CAPITAL 

CONTRATO PEDIDO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS O ADQUISICION DE BIENES, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
LICENCIADO EN DERECHO JUAN RODOLFO 
SANCHEZ GÓMEZ, PRE.SIDENTE MUNICIPAL 
CONSl:ITUCIONAL DE TOLUCA, ASISTIDO 
POR LICENCIADO EN DERECHO JOSÉ 
FRANCISCO VAzQUEZ RODRIGUEZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A 
QUIENES EN LO ·SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA EL "AYUNTAMIENTO", Y P,OR 
LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA O 
JURIDICA COLECTIVA SEÑALADA AL 
REVERSO DEL PRESÉNTE, 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 
·stGUIENTES: 

D E C LA R A C I o·N ES 

DEL "AYUNTAMIENTO": 

1.1.- Que es una persona jurídica colectiva de 
derecho público,. de conformidad con lo 
eslablecldo en el artfculo 115 fracción II de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1,2.- Que el Municipio, en ténnlnos de lo que 
establece el articulo 125 de la Constitución 
Pollüca del Estado Libre y Soberano ele México, 
administra libremente su hacienda, la cual se 
coníorma de los rendimientos de los bienes que 
lo pertenezcan. 

1.3.- Que en sesión de Instalación del Honorable 
Ayunlamlento de fecha uno de enoro de dos mil 
diecinueve, se faculto al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de To[uca, Estado do México al 
Licenciado en Derecho Juan Rocfolfo Sánchez 
Gómez, para el periodo Cons!llucional 2019- 
2021, para contratar y concortar en 
roprosentadón del Ayuntamiento on térrnlr.os do 
lo que dispone el articulo 48,. fracciones IV y V111 
de la Ley Orgánica Munlclpat del Estado de 
México. 

1.4.- Que la altibuclón de validar con-su firma, los 
documentos oflclalea emanados por el 
Ayunlamlento de Toluca o do cualquiera de sus 
miembros, la tiene conferida el Secretario del 
Ayuntamiento, en términos do lo que establece el 
articulo 91 fracción V do la ley Orgánica 
Muníclpal del Estado de México. 

1.6.- Que cuenta con la extstencla de tos recursos 
nnoncloroa sufldonlos, provonlonloa do ta Clavo 
PtogramáUca, Tipo cJe Recursos, Partida y 
autorización financiera eeüalndaa al r.everso del 
presente contrato pedido y que serviré para cubrir 
el costo que se derive del presente lnetrumento, 
circunstancia que se acredita con la solicitud de 
sunclencia presupuesta!. para servicios o la 
solicitud tia suílclencla presupuestal para 
adqulslclón de bienes respectiva. 

1.6.- auo lleno su domlcUlo legal en el Palaclo 
Municipal, ubicado en Avenida Independencia 
ponlonto 207, Unidad Torrltorlal Básica Cenlro, 
Deleoaclón Centro Histórico 01, Toluca, México, 

. códlqo postal 50000, mismo que señala pera los 
flnos y efectos legales del presento contrato y 
·cuenta con la clave do Registro Federal de 
Conlribuyenles MT02001014Y6. 

11. DEL "PRESTADOR" O 11PROVEEDOR": 

.11.1.- Que cuenta con la capacidad legal para 
obtlgarse, acreditando su personalldad o 
Identidad mediante los documentos que se 
anexan al presente. 

11~2.- Quo para efectos del· presente contrato 
podido y para recibir cualquier notificación del 
mismo señale como domlcillo legal ol Indicado al 
reverso del presente y como domlclllc 
convonclonal "los estrados de la Dirección da 
Administración del Ayuntamiento do Toluca. 

1\.3.- Que cuenta con la capacidad legal, tócnlca, 
recursos financieros, humanos y materiales 
suf1c\entos para llevar a cebo el servicio o entrega 
de loa blones, objeto dol presonle contrato 
pedido. 

11.4,· Que conoce plenamente las disposiciones 
quo para el caso· de conlrntnclón do servicios y 
adquisición do bienes establece la Ley de 
Contralaclón Pública del Estado de México y 
Mculclplos y su Reg_lamento. 

111. \E LAS "PARTES": 
. \ . , 1 . l I, \\ 11 ' 1 .. /· .) - ·. . · : . ,.., . :: '·, ·, 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ••. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
"2020. Año de Laura Méndez Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense" 

CONTRATO PEDIDO 

111.1 ... Quo el presente instrumento jurídico llene 
su fundamanlo en el artículo 80 ele la Ley de 
Conlrataclón Púbilca del Estado de México y 
Municipios y el artículo 141 de su Reglamento. 

111.2.- Que en virtud de las declaraclones que 
anteceden y una vez que se han reconocido su 
capacidad y personalldad, convlonen 
expresamente en sujetarse a las siguientes: 

CLAUSULAS 

.f.B.!Mfil!A.- El objeto del presente contrato 
pedido consiste en proporcionar o entregar el 
"servicio· o •bien~ señalado al reverso del 
presente. 

SEGUNDA.- El "AYUNTAMIENTO" pagará le 
cantidad señalada al reverso del presente 
contrato pedido. 

~-- El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" está de acuerdo en que el 
••AYUNTAMIENTO" realizará ol pago por el 
"eervlclc' o "bien", a los treinta dfas hábllos 
posteriores a la presentación de la o las facturas 
debldamente requlsltadas en orlglnal .y dos coplas 
en papel membretado y con los requisitos fiscales 
vigentes, desglosando el .lmpueslo al Valor 
Agregado emlUéndoso a nombre del Munlclplo de 
Toluca, con el Registro Federal de 
Conlrlbuyonles y domicilio asentados en la 
declaración 1.6 del ºAYUNTAMIENTO", 
documentos que deberán estar firmados por ol 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR". 

Para los CFOI, el 11PRESTADOR11 o 
11PROVEEOOR11 deberá entreyarla en forma 
Impresa y anexar el archivo XML y el rormato POF 
do la factura expedida; mismos documentos quo 
deberán estar firmados por parte del Área 
Solicitante, no aplloará el pago de anticipos ni el 
reconocimiento de Intereses. 

En el caso de que el 11PRESTADPR" o 
"PROVEEDOR'' hubiere recibido canUdades en 
exceso por el· "servicio• o ·bien• y no las 
devolviera de forma voluntaria, previo 
requerimiento que ·10 haga por -escrito ol 
11AYUNTAMIENT01\ on un término de cinco dlas 
naturales contados a partir de la fecha de 
comunicación, deberá reintegrarlas al 
11AYUNTAMIENT011 de Bcuerdo a lo eslablecldo 
en el artfcu.lo 120 fracción VIII del Reglamento de 
la Ley· de Contratación PúbUca del Estado de 
México Y. Municipios, más los Intereses conforme 
a una tasa que. será Igual a la establecida 
anualmente en la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México, para el ejercicio 
fiscal del año correspondlonla, para los casos de 
prórroga en el pago de créditos fiscales; dichas 
cantidades tendrán el carécler do créditos 
flscalos. El "PRESTADORº o f•PROVEEOOR" · 
doberá roslltulr las. cJ!adas cantidades, en la 
Tesororla del Municipio de Toluca. 

En caso do que el "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR" no realice ol pago del orédllo 
fiscal citado, dentro del periodo establecJdo, ol 
11AYUNTAMIENTO", podrá .hacerlo exigible a 
través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, con {uncJamenlo en los ar1fculos 30 y 
do! 376 al 432 del C6tjlgo Financiero del Estado 
de México y Municipios. 

CUARTA.· El· "serVicJo· o •bien• sorá 
proporcionado o entregado en el lugar que soílalo 
el Ayuntamiento. · 

Q.Ylli!8.- El 11PRESTAOOR" o 11PROVEEDOR11 

se obliga a. no ceder en forma parcial o total; los 
derochos y obllgaclones quo se deriven del 
presento contrato pedido, con fundamento en el 
arUculo 66 párrafo prlmerQ de la Ley do 
Contratación PUbllca del Estado da México y 
Municipios. Para el caso de <1uo al 
.. PRESTADORº o "PROVEEDOR" quiera 
trasmitir sus derechos cJe cobro, deberá solicitar 
por escrito el consentimiento del 
"AYUNTAMIENTO", quién resolveré lo 
procedentl:I en un término de quince dlas 
naturales contados a partir do su prosentnclón, 
como s-e establece en el articulo 123 del 
Re<Jlamento do 18 Ley do·Conlrntaclón Púb\lca del 
Estado ele Méxl~ y Municipios. 

No se generará ei" pago de gastos o cargas por 
parto del "AYUNTAMIENTO" si durante el plazo 
para Omlllr la rosoluc16n de la transmisión do 
derechos do cobro, se origina un retraso oo el 
pago pactado. 

SEXTA,- El 11PRESTADOR" o 11PROVEEDOR11 

es o\ único pnlrón del personal que ultllce ·y 
consocuentomente será el í•nlco responsable de 
las obllgaclonos y.derechos que se originen por el 
vinculo laboral, por lo quo.8111AYUNYAMIENTO" 
os totalmente ajen.o ~ tal l'elaclón do trabciJo. 

SÉPTIMA,- El "AYUNTAM[ENTO", con 
fundamento en el articulo 71 fracción I de la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios, podrá rescindir en forma 
admlnlslratlva et presente contralo pedido 
otorgando garantía de previa audiencia al 

•
11PRESTADOR" o ºPROVEEDOR" en t6nnlnos 
del Código do Procodlmianlos Administrativos del 
Estado de México, en los siguientes casos: 

1. SI el ºPRESTADOR" ·no cumple con el 
•servicio· que requiere el 
"AYUNTAMIENTO" o el ºPROVEEDOR" 
no entrega el ·bien·, en los términos del 
presonle contrato pedido o no allonde la 
solicitud para la reallzaclón del ·servicio" o 
adquisición.del "bien", de conrom1ldad con 
IBs Instrucciones dadas por escrJto por el 
"AYUNTAMIENTO". 

2. SJ ol "PRESTADOR" suspende 
lnJustiílcadamente la prestación del 
"servicio" o el "PROVEEDOR" la entrega 
de\ •bien·. 

3. Por lncurnpllmíen.lo del 11PRESTADOR11 o 
upROVEEDOR11, de cualquiera de las 
obllgaciones ·contenidas =en ol ptesente 
contrato pedido. 

4. SI el "PRESTADOR" o 11PROVEEOOR" es 
declarado en estado de quiebra o 
suspensión de pagos por autoridad 
compotente. 

6. Por cualquier otra causa Imputable al 
11PRESTAOOR" o "PROVEEDOR u o a su 
personal, similar a las anteriores que 
Impida parcial o totalmente el cumpllm!enlo 
de este contrato pedido. 

Q.Q..I..8Y&: las "PARTES" convienen que el 
presente conlrato pedido, podrá sorrosclndldo sin 
responsabllldad alguna cuando sea por porte del 
11AYUNTAMIENTO" y sin necesidad de 
declaración Judicial. 

NOVENA.- El "PRESTADOR", so obliga a 
proporcionar el •servicio" o el 11PROVEEDOR11 a 
entregar el "bien', el día sof'ialado al reverso del 
presente contrato pedído. El presente contrato 
pedido podrá se, adicionado, modificado o 
terminado de común acuerdo por las "PARTES" 
conforme a los preceplos y llneamlentos que lo 
orlolnen. 

DÉCIMA,· El ••AYUNTAMIENTO" autoriza al 
Área Sol!cltanle que se menciona al reverso del 
presente contrato pedido y al encargado del 
Almacén General del Ayunt~mlenlo, como 
supervisor dol cumplimiento del •servicio" o "bien• 
contratado. 

DÉCIMA PRIMERA,- El . "PRESTADOR" o 
ºPROVEEDOR" se obllga a pagar al 
"AYUNTAMIENTO" una pena convencional del 
10% dol monto totnl dol contra lo ped lc.Jo, entes dol 
Impuesto al Valor Agregado, esto con 
fundamento· en el artículo 67 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios y el artículo 120 fraCclón VII de su 
Reglamento, por el retraso on ot inicio y/o 
conclusión df;II ·servicio" o enlrega del ·bien" 
contratado. 

DÉCIMA SEGUNDA.- EJ, ºPRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" no podrá subcontratar lotal o 
parcialmente, el •servicio• o ·bien·, salvo que 
cuenta con la autorización previa y expresa del 
ºAYUNTAMIENTO" en· cuyo cnso el 
11PRESTADOR" o "PROVEEDOR" seré o/ único 
responsable del cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo, como lo dispone el artículo G6 pñrrafo 
segundo do la Ley de Conlratación Pública del 
Estado do México y Municipios. 

DÉCIMA TERCERA,- El "PRESTADOR" o 
11PROVEED!)R" deberá sustituir o reparar al clon 
por ciento el •blenb o •servicio• objeto del presonte 
contrato, en caso de que existan defectos do 
fabricación, lnslalaclón, mano do obra o vlcos 
ocultos, 011 un periodo máximo do diez d/as 
naturales a partir do su notificación, con una 
vigencia de oarantra de doce meses. 

DÉCIMA CUARTA.- Cuando asf sea establacldo 
al reverso clol prosente conlralQ pedido, el 
uPRESTADOR11 o 11PROVEEDOR11 doborll 
garantizar a nombro del Municipio de Toluca a 
trai/6::¡ do fianza, choque certlílcado o cheque do 
caja, de acuerdo a lo mencionado en los artículos 
128 .y 130 del Reglamento de la Le.Y de 
Contratación Pública del Estado ele Móxlco y 
Ml.lfllclp!os, los sjguienles conceptos: 

1.- La garanUa ele anticipo del presenta conlrnlo 
pedido en su caso, deberá da conslllulrsa por la 
tolallclod dol mooto del 'anticipo o de los blonos o 
i.natorlalos, de·nlro del plazo de diez días hábiles 
posteriores a la suscripción del presente. 

2.- Ln oarantfa cJe cumpllmlenlo del prosonto 
conlrato pedido so conslllulré por el diez por 
clonlo del Importe -total del mismo, sin Incluir el 

lmpuosto al Valor Agregado y deberá sor exhibida 
dentro de un plazo no mayor a diez dfas hábiles 
posteriores a ta suscflpclón ·de este, dicha 
garantla deberé estar vigente hasta la lotal 
extinción de las obllgaclones e cargo dol 
.. PRESTADOR" o "PROVEEDbR". 

3.- La gerantfa de defectos o vicios ocultos del 
presente contrato pedido se constituirá por el diez 
por ciento del Importe total del·mlsmo sin Incluir el 
Impuesto al Valor Agrt)gacJo Y. deberá ser exhibida 
dentro de un plazo da c;:inco dfas háblles 
siguientes a la recepción de los ~servicios• o 
·bienes", dicha garanlfa deberá estar vigente por 
lo menos un ano contadO e partir de su recepción 
atendiendo a su propia .naturaleza. 

Lo ant~rlor con fundamento en el artlculo 76 de 
Ley do Contratación Públ!ca del Estado do 
México y Municipios y los arttculos 128 fraccionos 
1, 11 y 111, 130 y 141 fracción IV de su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA,- Cuando asl sea establecido 
al reverso del presente contralo pedido) el 
"PRESTAOOR11 o "PROVEEDOR11

, queda 
exceptuado de otorgar la garanlla de 
cumplimiento de conformidad con el artículo 77 de 
la Ley do Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y el articulo 128 fracción II do 
su Reglamento. 

Dé.CIMA SEXTA,- Las ºPARTES" convlonon en 
que, todo lo no provisto en er presente contrato 
pedkfo, so regiré por lo dispuesto por la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios y su Reglamento, y demás 
disposiciones legales apllcables. · 

oEclMA SEPTIMA.-Las "PARTES'' man!íleslnn 
que en ol presente contrato pedido no existe error, 
lesión, dolo, vlolencla, mala fe, ni cualquler otro 
vicio del consentimiento que pudiese lmpl!car su 
nulidad y que 'las demás prestaciones que so 
reciben son de Igual valor, por lo tanto renuncian 
a cualqulor acción que la ley. pudiera otorgarles 
para demandar, por este concepto. 

OECIMA OCJAVA,· Para la Interpretación, 
ejecución y cumplimiento de lo esUpu1ado en ol 
presente conlralo, las ºPARTES", convienen en 
qlJe las conlrovorslas que se su&elten con motivo 
de esto, serán re!luellos de común acuerdo y on 
caso de que estas subsistan, se someten a la 
Jurisdicción y Competencia de tos Tribunales del 
Distrito Judicial de Tatuca, Estado de México, 
renunciando a cualquier otro- fuero que p1..'Cllera 
corresponderles por razón do ·su domicilio 
presente o íuluro. 

LEIDO 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 DEBIDA 
CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE 

6~L~~~1ii, L::~, ~:6~1A~~J~/A~1A~~ 
REVERSO .. DEL PRESENTE CONTRATO 
PEDIDO. 


