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FOLIO A/177/2020 

No. REQ. 3041 

FECHA 10 1 06 1 2020 

SOLICITA: MUNICIPIO DE TOLUCA 

PRESTADOR O PROVEEDOR: CUPE, S.A. DE C.V. 

DOMICILIO: CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA, NÜMERO 202, COLONIA PARQUES 
NACIONALES, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50110 
R.F.C. CUP180918LF2 
TELÉFONOS: 722 868 7639 

PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 
CONTRATO PEDIDO: ALEJANDRO DÁVILA NIETO 
CEDULA DE PROVEEDOR: 493 

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA 
ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERIA 

FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LOS 
BIENES:. DEL 11/06/2020 AL 24/06/2020 

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS/ DIRECCIÓN 
DE MANTENIMIENTO URBANO 

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

No. DESCRIPCIÓN IMPORTE 
CLAVE 

OVEROLES BLANCOS GRANDES 

2 COFIAS 

3 CUBREBOCAS 

4 GUANTE QUIRURGICO C/100 PZAS 

MARCA UNIDAD 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD 

PIEZA 
(H87) 

270 $750.00 $202,500.00 

PIEZA 
(H87) 50 $35.00 $1,750.00 

PIEZA 
(H87) 250 $10.00 $2,500.00 

PIEZA 
(H87) 100 $450.00 $45,000.00 

SUB-TOTAL $251,750.00 

I.V.A. $40,280.00 

TOTAL I.V.A. 
INCLUIDO 

IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N. $292,030.00 

OBSERVACIONES: 
TIPO Y NÜMERO DE PROCEDIMIENTO: 
TIPO DE RECURSO: 11 q1 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: HOO 147 02 02 06 010304 E 
PARTIDA: 2541 

REVISÓ 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

GARANTIAS 

ANTICIPO DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS 

CUMPLIMIENTO 

MONTO N/A MONTO 
X 

DE CONFORMIDAD 
\ 
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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 
CONSTITUCLONAL DE TOLUCA, ASISTIDO 
POR LICENCIADO EN DERECHO RICARDO 
MORENO BASTIDA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ E.L 
"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 "PRESTADOR" O 
"PROVEEDOR", 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 jurldlca colectiva de 
derecho público, de conformidad con lo 
eslablocido en el arUculo 115 fracción II de la 
Constitución PollUca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1.2.- Que el Municipio, en términos. de k> que 
estoblece el artlculo 125 de la Constitución 
Polftlca del Eslado Libre y Soberano de México, 
o.dmlnlstra libremente su hacienda, la cual se 
conforme de los rendimientos de los bienes que 
lo pertenezcan. 

1.3.- Que en sesión de lnstelaclón del Honorable 
Ayuntamiento do focha uno de enero de dos mll 
diecinueve, se íeculto al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Toluca, Estado de México al 
Licenciado en Derecho Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, · pare el periodo Constituclonal 2019- 
2021, para conlratar y concertar en 
representación do\ Ayuntamiento en términos do 
lo que dispone el artículo 48, fracciones IV y VIII 
de la Ley Orgánica Munlclpal del Estado de 
México. 

1,4,- Quo la atribución de vnUdar con su firma, los 
documentos oflclales emanados por el 
Ayuntamiento do Tatuca o de cualquiera do sus 
miembros, la llene conferida el Secretarlo del 
Ayuntamiento, en términos de lo que establece el 
articulo 91 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 

1.5.- Que cuenta con la oxislencla de los recursos 
financieros suficientes, provenientes do la Clave 
Programática, Tipo de Recur:;;o:,, Partlda y 
autorización financiera señaladas el reverso del 
presente contrato podido y que servirá para cubrir 
ol costo que .ee derive del presente Instrumento, 
circunstancia que se acredita con la sollcitud dó 
suficiencia _presupuastal para servicios o la 
sollcitud -de suficiencia presupuesta! para 
adquisición de bienes respocl!va. 

1.6.- Que Uone su domlclllo legal en el Palacio 
Municipal, ubicado en Avenida Independencia 
poniente 2071 Unidad Territorial Básica Centro, 
Delegación Centro Histórico 01, Toluca, México, 
código postaJ 50000, mismo que señala para. los 
fines y aíeclos leqalaa del presente contrato y 
cuenta con la clave do Registro FederaJ de 
Conlribuyonlos MT02001014Y6. 

11. DEL "PRESTADOR" O "PROVEEDOR": 

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

11.2.~ Qua para efectos del presente contrato 
pedldó y para recibir cualquier nollOcaclón del 
mismo señala como domlcillo legal el Indicado al 
reverso del presente y como domlclllo 
convencional los estrados de la Dirección de 
Ac.lmlnlslraclón del Ayunlarnlento de Toluca. 

11.3.- Que cuenta con la capacidad legal, tócnlce, 
recursos financieros, humanos y materiales 
suficientes para llevar a cabo el servicio o entreqa 
de los bienes, objeto del presento contrato 
pedido. 

11.4.- Quo conoce plenamente las disposiciones 
<1u.e para el, case de contratación de servicios, y 
edqulstclón' dé 'bienes establece la Ley tlo 
Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios y su Reglamento. 

111. DE LAS "PARTES": 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMl'NISTRACIIÓN ., .. 
DIRECCIÓN DE RECURS(}1 MATE:~JALES 

"2020. Año de Laura Méndez Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense" ''· · , •. 

CONTRATO PEDIDO 

111.1,· Que el presente Instrumento J.urfdlco tiene 
su fundamento en el artículo 80 .de la Ley. de 
Contralaclón Pública del Estado de México y 
Municipios y el artículo 141 de su Reglamento, 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· El objeto del presente contrato 
pedido consiste en proporcionar o entregar el 
•sorvlc!o• o "blen" señalado al roverso del 
presente. 

SEGUNDA.· El "AYUNTAMIENTO" pagará la 
canUdad soi1alada al reverso del presento 
contrato pedido. 

TERCERA,· El "PRESTADOR" o 
upROVEEDOR" está de acuerdo en que et 
"AYUNTAMIENTO" realizará el pago por el 
"servlclo' o "bien", a los treinta ellas hábiles 
posteriores a le presentaclóo de la o las facturas 
debidamente requlslladas en orl9lnal y-dos coplas 
en papal mombretado y con los requisitos fiscales 
vigentes, desglosando el Impuesto al Valor 
Agregado emitiéndose a nombro del Municipio do 
Toluca, con el Registro Federal do 

~:~~rir~clóennlos 1.~ d~:i'clli~1 A ~5J~~~~~E~~o!~ 
documentos que deborán estar firmados por el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR". 

Para Jos CFDI, el "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR" 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 Área 
Solicitante, no aplicará el pago de anUclpos ni el 
roconoclmlento do Intereses. 

En el caso de que el "PRESTAOOR11 o 
11PROVEEOOR" hubiere recibido canUdades en 
exceso por el •servicio• o ·bien· y no las 
devolvlera de forma voluntaria, previo 
requerimlonto que le haga por escrito el 
"AYUNTAMIENTO", en un térmíno de cinco dfas 
naturales conlados a partir de la focha do 
comunicación, deberá relnlegrarlas al 
"AYUNTAMIENTOº de acuerdo e lo estAblecldo 
en el artlculo 120 fracción VIII del Re!]lamento de 
la Ley de Contratac16n Pública del Estado de 
México y Municipios, más los lntoroses conforme 
a una tasa que será Igual a ta estableclda 
anualmente en la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México, para el ejercicio 
fiscal del af\O correspondiente, para los casos de 
prórroga en el pago de créditos ílscales: dichas 
cantidades tendrán el carácter do créditos 
flocalos. El "PRESTADOR" o 11PROVEEDOR11 

deberá roslltulr las cltadns cantidades, on la 
Tesorerla clel Munlclpl9 do Toluca. 

En ·caso de que el 11PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" no realice el pago del cródito 
fiscal citado, dentro del perfodo establecldo, ol 
"AYUNTAMIENTO", podrá hacerlo exigible a 
través del P(ocecllmlonto Administrativo de 
Ejecución, con fundamento en los artlculos 30 y 
del 378 al 432 del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios. 

Q!JA8IA .- El •servicio• o •blon" soré 
proporcionado o entregado en ol.Jugar que señalo 
el Ayuntamiento. 

.Q!!INIA.- El ºPRESTADOR" o "PROVEEDOR11 

se obllga a no ceder en rorma parclal·o total, los 
derechos y obllgac\onos que se derJven del 
presento ·contralo pedido, con fundamento on ol 
articulo 66 párraro primero de la Loy de 
contratación Pública del Estado de México y 
Municipios. Para el caso de quo el 
"PRESTADOR" o 11PROVEEDOR" quiera 
trosmlt/r sus derechos de cobro, c.loborá sollcltar 
por escrito el consentimiento del 
"AYUNTAMIENTO'', quién resolverá lo 
procedente en un ténnlno de quince dfas 
naturales contados a parUr de· ~u presentación, 
como se establece en el articulo 123 del ~:{:~ne~;:~:¡: ~ei~~l~;;~~~tacJ6n P~bllca del 

No se generará el pago de oastos .o éargas~por 
parte ,del "AYUNTAMIENTO"·sl du~ánle el plazo 
para :omitir la, resqluclón de la transmisión cte 
derechos de ccibro, so orlglria. uil retraso .en el 
pago pactado. r · 

SEXTA.- El "PRESTADOR" b "PROVEEDOR" 
os el único patrón del perSQnal que utilice y 
consecuontomenlE! s.erá el.ainlco responsable do 
las obllgaclones y dorechoS (¡ue se originen por al 
vínculo laboral, por /o c1u0 el ºAYUNTAMIENTO" 
es totalmonle ajeno a tal relación de trabajo. 

SÉPTIMA.- El "AYUNTAMIENTO", con 
fundamento en el articulo 71 fracción I de la Ley 
de Conlralaclón Pública del E.slado do México y 
Municipios, podré rescindir en forma 
administrativa el presente contrato pedido 
otorgando garantla de previa audiencia al 
"PRESTADOR" o 11PROVEEDOR" en ténnlnos 
del Código do Procedimientos Admlnlslrativos del 
Estado de México, en los siguientes casos: 

1. SI el "PRESTADOR" no cwnpla con al 
·servido" que requiere el 
"AYUNTAMIENTO" o el "PROVEEDOR" 
no entrega el •blon~. en los términos del 
presente contrato pedido o no atiendo la 
solicitud para la roalfzación del ·servicio" o 
adquisición del •bien", de conrormldad con 
las lnslfucclones dadas por escrito por el 
"AYUNTAMIENTO". 

2. SI el "PRESTADOR" suspende 
lnjl1stlf1cadamente la prestación del 
·servido" o el "PROVEEDOR" la entrega 
do\ ·bien". 

3. Por lncumpllmlcnto del "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR", de cualquiera de las 
obllgaclones contenidas on el presente 
conlrato pedido. 

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

6. Por cualquier otra causa imputable al 
"PRESTADOR'' o "PROVEEDOR" o a su 
personal, slmllar a las anteriores que 
Impida parcial o lola!mento el cumplimiento 
de este contrato pedido. 

~ Las "PARTES11 convienen que el 
presente contrato pedido, podrá ser rescindido sin 
responsabll!dad alguna cuando sea por parte del 
"AYUNTAMIENTO" y sin necesidad de 
declaración judicial. 

~ El "PRESTADOR", se obliga a 
proporcionar el •servicio" o el "PROVEEDOR" e 
entregar el "bien·, -el die señalado al reverso del 
presente contrato pedido. El presente contrato 
pedido podrá ser adicionado, modificado o 
terminado da común acuerdo por las "PARTES" 
conforma a los preceptos y Uneamlentos que lo 
originan. 

DÉCIMA,• El uAYUNTAMIENT011 autoriza al 
Área Sollcitante que se menciona al reverso del 
presento contrato pedido y al encargado del 
Almacén General del Ayuntamiento, como 
supervisor del cumpllrnlento del "servicio" o "bien" 
contratado. 

DÉCIMA PRIMERA,- El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDORº se obliga a pagar al 
"AYUNTAMIENTO" una pone convencional del 
10% del monto totaJ del contrato pedido, untea dol 
Impuesto al Valor Agregado, esto con 
fundamento en el articulo 67 do la Ley de 
Contratación Públloa dol Estado de México y 
Municipios y el art[culo 120 fracción VII de su 
Reglamento, por el retraso on el Inicio y/o 
conclusión del •sorvlclo" .o entrega del "bien" 
contratado. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" no podré subconlratar total o 
parcialmente, el •servicio" o ·blon~. salvo que 
cuerite con la autorización previa y expresa del 
ºAYUNTAMIENTO" en cuyo ceso el 
•1PRESTADOR'' o "PROVEEDOR" será el único 
responsable del cumplimiento do las obllgaclonas · 
a su cargo, como lo dispone ol artículo 66 párrafo 
segundo de la Ley de Contratación Pública del 
Estado do México y M~nlclplos. 

DÉCIMA TERCERA.- El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" deberá sustiluiro reparar al cien 
por cien lo 01 ·bren" o •servlc!o•objeto del presento 
contrato, en caso de que existan defectos de 
fabricación, lnstataclón, mar.o de obra o vices 
ocu1los, on un periodo máximo de diez dlns 
naturales a partir do su notificación, con una 
vigencia de garanUa ele doce meses. 

DÉCIMA CUARTA.- Cuando nsr sea estableclclo 
al reverso del presente contrato pedido, el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" deberá 
garantlzm n nombre del Municipio de Toluca e 
través do fianza, cheque cer.tlílcodo o cheque de 
caja, de acuerdo a lo mencionado en los articulas 
128 y 130 del Reglamento de la Loy de 
Contratación Pública dal Estado de México y 
Municipios, los sigulentes.concoptos: 

1.- Lo garenUa de anticipo _del presente contrato 
podido en su CEJSO,·doberá do constituirse por la 
totc1Udnd del monto del anticipo o de los bienes o 
malerlales, dentro del plazo clo clloz dlas hábllos 
postorloros a la suscripción dol prosente. 

2.- La garantía do· cumplimiento do! presente 
contrato pedido se conslltulrá por el diez por 
ciento del Importe total del mismo, sin lnclulí el 
Impuesto al Valor Agregado y deberá ser exhlblda 
dentro de un plazo no mayor a diez dlas hábiles 
posteriores e la suscripción de este; dicha 
garantía deberá estar vigente hasta la total 
extinción d.e las obligaciones e. oargo del 
"PRESTAOOR1' o "PROVEEDOR". 

3.- La garantfa de defectos o vicios ocultos del 
presente contralo pedido se conslilulrá por el diez 
por ciento del Importe total del mismo sin Incluir el 
Impuesto al Vtilor Agregado y deberé sor oxhiblda 
dentro e.lo un plaz.o de cinco días héblles 
siguientes a la recepción de los •servicios• o 
ºblenos•, dicha garantra deberá estar vigente por 
lo menos un año contaao a part1r de su recepción 
atendiendo a su propia naturaleza. 

lo anterior con fundamento en el articulo 76 de 
Ley de contratación Pública del Estado de 
México y Municipios y los artlculos 128 fracclonos 
1, 11 y 111, 130 y 141 fracción IV de su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.- Cuando asl sea establocldo 
al reverso del presenle contrato pedido, el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR", queda 
exceptuado do otorgar la garantía de 
cumpllmlento de confom,idad con el articulo 77 de 
la Ley de Conlfalac]ón Pública del Estado de 
Móxlco y Municipios y ol artlculo 128 fracclón II do 
su Reglamento. 

QÉClMA SEXTA,· Las "PARTES" convienen en 
que, todo lo no previsto en el presento contrato 
pedido, se regirá por lo dispuesto por la Ley de 
Conlrataclón Plibllca del Eslado de México y 
Municipios JI su Reglamento, y demás 
disposiciones logalos aplicables .. 

DÉCIMA SEPJIMA,-Las 11PARTES" manlflestan 
que en ol presente contrato pedido no existo error, 
les!ón, doto, v}olencla, mala fo, ni cualquier olrQ 
vlcio del consenllmlenlo que pudiese Implicar su 
nulidad y qua las demás prestaciones que se 
reciben son de Igual valor, por lo tanto renuncian 
a cualquier acción que la ley pudlora otorgarles 
para demandar, por este concepto. 

DECIMA OCTAVA.- Para la Interpretación, 
ejecución y cumplimiento de lo estipulado en el 
presente contrato, las "PARTES", convienon en 
que las controversias quo se susciten con motivo 
de esto, serán resuellos ele común acuerdo y en 
caso de que estas subsistan, se someten a la 
Jurisdicción y Competencia do los Tribunales del 
Dlslrllo Judicial de Toluca, Estado de México, 
renunciando a cualquier otro fuero quo pudiera 
corrosponda1!es por razón do su domicilio 
presente o futuro. 

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 
TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO, EN LA FECHA SEliJALADA AL 
REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO 
PEDIDO. 


