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FOLIO A/172/2020 

No. REQ. 2029 

FECHA 29 1 04 1 2020 

SOLICITA: MUNICIPIO DE TOLUCA CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 D/AS HÁBILES POSTERIORES A LA 

ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERÍA 

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

ÁREA SOLICITANTE: TESORERIA MUNICIPAL/ SECRETARIA PARTICULAR 

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

PRESTADOR O PROVEEDOR: AL CHILE MARKETING, S.A.P.I. DE C.V. 
DOMICILIO: CALLE 16, NÚMERO 620, COLONIA COLTONGO, DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO, CUIDAD DE MÉXICO, C.P. 04620 
R.F.C. CMA170403JK1 
TELÉFONOS: 63 79 48 13 
PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 
CONTRATO PEDIDO: OMAR ALEJANDRO GARZA DE LA TORRE 
CEDULA DE PROVEEDOR: 709 

No. DESCRIPCIÓN IMPORTE 
CLAVE MARCA UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD 

KITS DE PROTECCIÓN QUE INCLUYE: 
FRASCO DE ALCOHOL EN GEL 125 ML. 
FRASCO DE JABÓN LÍQUIDO 125 ML. 
PAQUETE DE 5 CUBREBOCAS BICAPA. 

KIT(KT) $258,400.00 3,800 $68.00 

SUB-TOTAL $258,400.00 

I.V.A. $41,344.00 
IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N. 

TOTAL I.V.A. 
INCLUIDO $299,744.00 

OBSERVACIONES: 
TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: 
TIPO DE RECURSO: 11 01.01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: LOO 100 010502 05 01 07 P 
PARTIDA: 2541 

ELABORÓ REVISÓ 

GARANTÍAS 

DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS 

MONTO N/A 
X 

MONTO 

.:E;~rMIDAO 
w~I v.- pf. 

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 
SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, ASISTlDO 
POR LICENCIADO EN DERECHO JOSÉ 
FRANCISCO VÁZQUEZ RODRIGUEZ, 
SECJ1ETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO", Y POR 
LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA O 
JURIDICA COLECTIVA SEÑALADA AL 
REVERSO DEL PRESENTE, A QUIEN PARA 
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO PEDIDO 
SE LE DENOMINARÁ COMO EL 
"PRESTADORº O 11PROVEEDOR''. SEGÚN EL 
OBJETO Y CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ LAS "PARTES", LAS CUALES 
SE SUJETARÁN Al- TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

DEL "AYUNTAMIENTO": 

1.1.- Que es una persona jurfcJlca colectiva de 
-derechc públlco, de conformidad con lo 
establecldo en el articulo 116 fracción II cJe la 
Constitución Pol!Uca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1,2.· Que el Municipio, en ténnlnos de !o que 
estableco el articulo 125 do la Constitución 
Polltlca del Estado Libre y Soberano do Mó)«co, 
administra llbremonto su hacienda, la cual se 
conforma de los rondlmientos de los bienes quo 
le pertenezcan. 

1.3.- Que en sesión de Instalación del Honorable 
Ayuntamiento de fecha uno de enero de dos mll 
diecinueve, se raculto al Presidente Munlcipal del 
Ayuntamiento do Toluca, Estado de M6xlco al 
Licenciado en Derecho Juan Rodolfo Sénchez 
Gómez, para el periodo Constltuclonal 2019- 
2021, para contratar y concertar en 
representación dol Ayuntamiento en términos de 
lo que dispone el artículo 48, fracciones IV y VIII 
de la Ley Orgánica Munlclpal del Estado de 
México. 

1.4.- Que la atribución de valldar con su flrma. los 
documentos oficleles emanados por el 
Ayuntamiento de Toluca o de cualquiera de sus 
miembros, ·10 tiene coníerida el Secretarlo del 
Ayuntamiento, en términos de lo que establece el 
artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

I.S.- Que cuenta con la exlstencla de los recursos 
financieros suficientes, provenientes de la Clave 
PrograméUca, Tipo de Recursos, Partida y 
autorización financiera señaladas al reverso del 
presente contrato pedido y que servfrá para cubrir 
el costo que se derive del prosente Instrumento, 
circunstancia quo so acredita con la solicitud de 
euflclencla presupuesta! para servicios o la 
solicltud de suficiencia prosupuootal para 
adquisición ele blenes respectiva. 

1.6.· Que tiene su domlcl1fo logol en el Palacio 
Municipal, ubicado on Avenida Independencia 
poniente 207, Unlclad Terrllorlal Básica Centro, 
Delegación Centro Histórico 01, Toluoa, México, 
código postal 50000, mismo que señala para los 
fines y .efectos legales del presente contrato y 
cuenta con la clave de Registro Federal de 
Contribuyentes MT0200101•IY6. 

11. DEL 11PRESTADOR" O 11PROVEEOOR": 

11.1.- Que cuenta con la capacidad legal para 
obl!garse, acreditando su personalidad o 
Identidad mediante los documentos que se 
anexan al presento. 

11.2.- Que -para erectos dol presente contralo 
pedido y para recibir cualquler notiílcac16n dol 
mismo señala como domlclllo leqal el lndloado al 
revorso del presente y como domicilio 
convonclonal los eslra.dos de la Dlrecclón do 
Adrnlnlstraclón del Ayuntarnlento de Toluca. 

11.3.- Que cuenta con la capacidad legal, técnica, , 
recursos financieros, humanos y materiales 
suficientes para llevar a cabo el servicio o onlrega 
do los blcnes, objeto del presente · contrato 
pedido. 

11.4.- Que conoce plenamente las disposiciones 
que para el caso do contratación do servlclos y 
adquisición de bienes establece la Loy de 
ConlrataclOn Pública del Estado de México y 
Municipios y su Reglamento. 

111, DE LAS "PARTES": 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADNll,NISWIACIÓN ' 
... ·~- 

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

CONTRATO PEDIDO 

111.1.- Que el presente Instrumento Jurldlco tiene 
su fundamento en el artlcufo 80 de la Ley do 
Contratación Públlca del Eslado de Mé~lco y 
Municipios Y. el artículo 141 de su Re:glamento. 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- 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 11PRESTADOR" o 
ºPROVEEDOR" está de acuerdo en que el 
"AYUNTAMIENTO" realizará el pago por el 
"servlclo" o "bien", a los treinta dles hábiles 
posteriores a la presentación de la o las facturas 
debidamente roqulsitadas en original y dos coplas 
en papel membrotado y con los requisitos nscalos 
vlgentos, desglosando el Impuesto al Valor 
Agregado emitiéndose a nombre del Municipio de 
Toluca, con el Registro Federal de 
Contribuyentes y domlclllo eeentedoe on la 
declaración 1.6 del 11AYUNTAMIENT011

, 

documentos que deberán estar nrmados por el 
"PRESTADOR"o "PROVEEDOR". 

Pare los CFD1, el "PRESTAOOR11 o 
ºPROVEEDOR11 deberá entregarla on forma 
Impresa y anexar el archivo XML y el formato PDF 
de la factura oxpedida; mismos dooumentos que 
doberán estar nrmados por parte del Alea 
Sol!cltante, no aplicará el pago de anticipos ni el 
reconocimiento de Intereses. 

En el caso de que el 11PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" hubiere recibido cantldades en 
exceso por el "servicio• o •bien• y no las 
devolviera de forma voluntarla, previo 
requerimiento que le haga por escrito el 
"AYUNTAMIENT011, en un término do cinco dfas 
naturales contados a partir de la fecha de 
comunicación, deberá reintegrarlas al 
"AYUNTAMIENT011 de acuerdo a lo eslablecldo 
en el artrculo 120 fracción VIII del Reglamento de 
la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios, més los intereses confonne 
o una tasa que seré Igual a la establec!da 
anualmente en la Ley de Ingresos de loa 
Municipios del Estado de México, para el ejercicio 
Oscal del alio correspondiente, para los casos de 
prórroga en el pe<JO .de créditos ílscalos; dichas 
canlldades tendrán el carácter do créditos 
ílsca1es. El "PRESTADOR" o "PROVEEOOR.11 

deberá restituir las citadas canlldades, en la 
Tesorerfa del Municipio do Toluca. 

En caso de que el "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" no realice ol pago del crédito 
nscal citado, dentro del periodo establecldo, el 
"AYUNTAMIENTO", podr.é hacerlo exigible a 
travós del Procedimiento Admlnlslralivo do 
Ejecución, con fundamento en los arUculos 30 y 
del 376 al 432 del Código Financiero dol Estado 
de México y Municipios. 

Q!J8.BI8.~ El "servicio~ o "bien" seré 
proporclon.ado o entregado on el lugar que seflale 
el Ayuntamiento. 

.QQINI!\ ,· El "PRESTADOR" o "PROVEEDOR" 
se obliga a no ceder en fonna pa.rclal o total. los 
derechos .y obllgaclones que :;ie derlveQ del 
presente contrato pedido, con fundamento en ol 
articulo 06 párrafo primero de la Ley do 
Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios. Para el caso ele que ol 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" quiera 
lrasmiUr sus derechos do cobro, deberé sollcltar 
por escrito el consent!mlenlo ele! 
"AYUNTAMIENTO", quién resolverá lo 
procedente en un té,mino do quince dlas 
·naturales contados a par1ir de su presentación, 
como se establece en el articulo 123 dol 
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios. 

No so generará el pago do gestos o caroas por 
parto del "AYUNTAMIENTO" si durante el plazo 
para emitir la resolucl61~ do la lrnnsnifsión do 
derechos de cobro, so origina un retraso en ol 

· pqgo paclado. 

§fililll .· El "PRESTADOR" ó "PROVEEDOR" 
es el único patrón dol personal que lltillce y 
consocuentemente sert'l el único responsable do 
las obllgaclones ydoroch.os c¡ue se orlglner1 por ol 
vlnculo laboral, por lo qlle el ºAYUNTAMIENTO" 
es lolalmente ajeno a.tal relacl6n de trabajo. 

SÉPTIMA.- El "AYUNTAMIENTO", coo 
·fundamento en el articulo 71 frecclón I de la Ley 
de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios, podré rescindir en forma 
admlnlstrallva el presente contrato pedid.o 
otorgando garantfa de previa audiencia al 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR'' on tónnlnos 
del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado do México, en los slgutenles casos: 

1. SI el "PRESTADOR" no cumple con el 
•servicio" que requiere el 
"AYUNTAMIENTO" o el "PROVEEDOR" 
no entrega ol "bien·, en los términos del 
presenle contrato pedido o no allende lo 
solicitud para ta realfzaclón del "servicio• o 
adquisición del "bien-, de confonnlclad con 
les Instrucciones dadas por escrito por el 
"AYUNTAMIENTO". 

2. SI el "PRESTADOR" ·suspende 
lnjusllficadamento la prestación del 
·servicio· o el "PROVEEDOR" la entrega 
del "blen''. 

3. Por lncumpHmlento del "PRESTADOR" o 
11PROVEE.DOR", de cualquiera do las 
obligaciones contenidas en el presente 
contrato pedido. 

4. Sl el "PRESTADOR" o 14PROVEEDOR11 es 
declarado en estado de quiebra o 
suspensión de pagos por autoridad 
competente, 

6, Por cualquler otra causa Imputable al 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" o a su 
personal, similor a las anteriores que 
Impida parcial o totalmente el cumpilmienlo 
de este contrato pedido. 

OCTAVA.- Las "PARTES" convienen quo ol 
presente contrato pedido, podrá ser rescindido sin 
responsablllded alguna cua]ido soa por parte del 
11AYUNTAMIENTO" y sin necesidad de 
declaración judlclal. 

NOVENA.- El 11PRESTADOR", se obliga a 
proporcionar el "servicioª o el "PROVEEDOR" a 
entregar el "bien·, el dla se,1alado al reverso del 
presente conlralo pedido. El presente contrato 
pedido podrá sor adicionado, rnodlncado o 
terminado de cornún acuerdo por les "PARTES" 
conforme e los preceptos y llneamlentos que lo 
originen. 

DÉ.CIMA - El 11AYUNTAMIENTO" autoriza al 
Área Solidtante·que sa menciona al reverso del 
presento contrato pedido y al encargado del 
Almacén General del Ayuntamiento, como 
supervisor del cumpllmlenlo del •servicio" o ·bton• 
contratado. 

DÉCIMA PRIMERA,· El 11PRESTADOR'1 o 
"PROVEEDOR" se obliga a pagar al 
"AYUNTAMIENTO" una pena convencional del 
10% dol monto total del contrato pedido, antes del 
Impuesto al Valor Agregado, eslo con 
fundamento en el articulo 67 do la Ley de 
Conlralaclón Pública do\ Estado do México y 
Municipios y el articulo 120 fracción VII de su 
Reglamento, por el retraso on el Inicio y/o 
concluslón del ·seivlclo" o entrega del •bien• 
contratado: 

DÉCIMA SEGUNDA.• El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" no pocJrá subcontralar total o 
parc]almonto, el "sorvlclo" o 'bien•, salvo que 
cuente con la autorización previa y expresa del 
11AYUNTAMIENTO" on cuyo caso ol 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" será el único 
responsable del cumpllmlento de los obllgaclonos 
a su cargo, como fo dispone el artículo 66 párrafo 
segundo de la Ley da Contratación Pública del 
Estado de México y Municipios. 

DÉCIMA TERCERA.· El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" deberá sustituir o reparar al cien 
por ciento el ~bien• o •servicio" objeto del presente 
contrato, en caso do quo existan defectos de 
fabricación, Instalación, mano do obra o vlcos 
ocultos, en un periodo máximo de dlez dlas 
naturales a partir do su notincaclón, con · una 
vigencia do garanlla da doce meses. 

DÉCIMA CUARTA.- Cuando asl sos ostablecldo 
al reverso del presonte contrato pedido, el 
VPRESTAOOR" o "PROVEEOOR11 deberá 
garantlznr a nombre del Municipio do Toluca a 
través de fianza, che<¡ue certlncado o choque de 
caja, ele acuerdo a lo mencionado on los artlculos 
128 y 130 del Reglamento do la Loy clo 
Contratación Públ!ca del Estado de México ·y 
Municipios, los slgulontos conceptos: 

1.- La garanlJa de an\lcipo dol presente conlralo 
pedido en su caso, deberé) de conslltulrso por la 
totalldac.l del monto del anticipo o ele los blones o 
materiales, dentro del plazo clo cllez dlns héblles 
postoriores a la susorJpclón del presente. 

2.- La. gamntla do cumpllmlonto del presente 
contrato pedido se conslHlllrfl .por el diez por 
ciento del Importo IQlal dol mismo, sin Incluir el 

Impuesto al Valor Agregado-y deberá ser exhibida 
dentro de t.tr1 plazo no mayor a diez dlas hábiles 
posteriores a la suscripción de este, dicha 
garantla deberá ostar vigente hasta la total 
extinción de las obllgaciones a cargo del 
"PRESTADOR" o 11PROVEEDOR". 

3.- La garantla de defectos o vicios ocultos del 
presente contrato pedido se constituirá por ol diez 
por ciento del Importe total del mismo sin lnclulr el 
Impuesto al Valor Agregado y deberé ser exhibida 
denlro de un plazo de cinco dlas hábiles 
siguientes a la recepción de los •servicios~ o 
·bienes•, dicha garanlla deberá estar vlgonto por 
lo menos un año c;onlado a parllr de su recepción 
atendiendo a su propia naturaleza. 

Lo anterior con fundamento en el articulo 76·de 
Ley de Conlralaci6n Pública del Estado de 
México y Municipios y los ar1fculos 126 fracciones 
1, 11 y 111, 130 y 141 fracción IV de su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.- Cuando asf soa establecido 
al reverso del presente contrato pedido, el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR", queda 
exceptuado de otoroar la garantla da 
cumpllmlentodo conformidad con el artículo 77 de 
la Ley de Conlrataclón Pública del Estado de 
México y Municipios y el articulo 128 fracción II de 
su Reglamenlo. 

DÉ.CIMA SEXTA·· Las "PARTES" convienen en 
qua, todo lo no previsto en ~ presente contrato 
pedido, se regirá por lo dispuesto por la Ley -de 
Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios y su Reglamento, y domás 
dl.sposlclones legales apllcab1es. 

DÉCIMA SEPTIMA.- Las "PARTES" manifiestan 
que en el presento contrato pedido no exista error, 
lesión, dolo, vlolencia, mala fe, nl cualquier otro 
vicio del consonthnfento que pudiese lmpllcar su 
nulidad y que las demás prestaciones que se 
reciben son de Igual valor, por lo tanto renuncian 
a cualquier acción que la ley pudiera otorgarles 
para demandar, por esto concepto. 

DECIMA OCTAVA,~ Para la Interpretación, 
ejecución y cumpllmlento de lo estipulado en al 
presente contrato, las "PARTES", convienen en 
que las controversias que se susciten con motivo 
de este, serén resuoltos de común acuerdo y en 
caso de quo estas subsistan, se someten a la 
Jurisdicción y Competencia do los Tribunales del 
Distrito Judldal de Toluca, Estado do México, 
renunciar.do a cualquler otro ruero que pudiera 
corresponderlos por razón do su domlclllo 
presento o íuturo. 

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

c. (1-N)- D~L ~'fv~,#- ~ 
NOMBRE 

AM.,.Á.~ ~,/,)_ 


