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

PRESTADOR O PROVEEDOR: XYNTER; S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA, NÚMERO 907, INTERIOR 1,
COLONIA LA PURÍSIMA, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52169
R.F.C. XYN150219PT5
TELÉFONOS: 722 212 2224
PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO PEDIDO: VÍCTOR HUGO BECERRIL GONZÁLEZ
CEDULA DE PROVEEDOR: 144

FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LOS
BIENES: DEL 06/05/2020 AL 19/05/2020
ÁREA SOLICITANTE:
JURÍDICA

SECRETARIA

DEL

AYUNTAMIENTO /

COORDINACIÓN

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

CANTIDAD

BATA QUIRÚRGICA SMS. CON PUÑOS DE ALGODÓN,
CUATRO CINTOS EN LA CINTURA, CON BIES EN
ESCOTE Y VELCRO PARA SU AMARRE EN CUELLO, TIPO
DE COSTURA SORGETE.

PIEZA (H87)

100

$330.00

$33,000.00

2

GUANTE DESECHABLE DE NITRJLO RESISTENTE A UN
RAGI DE SUSTANCIAS QUÍMICAS MÁS AMPLIO QUE LOS
GUANTES DEL MISMO ESPESOR DE LATEX NATURAL
DE VINILO POLIETILENO (PRESENTACIÓN DE CAJA C/50
PIEZAS)

CAJA (XBX)

20

$608.00

$12,160.00

3

TERMÓMETRO
INFRARROJO
TEMPERATURA CORPORAL FIEB

PIEZA (H87)

10

$3,196.80

$31,968.00

4

GEL ANTIBACTERIAL, CON ALCOHOL PORCENTAJE
RECOMENDADO AL 90% (PRESENTACIÓN DE GALÓN 5
LITROS)

GALÓN(XGL)

2

$160.00

$1,520.00

5

CARETAS DE PROTECCIÓN

PIEZA (H87)

52

$128.00

$6,656.00

6

CUBREBOCAS TRICAPA (AZUL O BLANCO)

PIEZA (H87)

400

$10.40

$4,160.00

No.

CLAVE

DESCRIPCIÓN

MARCA

SIN

CONTACTO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

SUB-TOTAL

IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.
OBSERVACIONES:

$14,314.24

TOTAL !.V.A.
INCLUIDO

$103,778.24

GARANTÍAS

TIPO Y NÚMERO DEPROCEDIMJENTO:

DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS

TIPO DE RECURSO: 11 01 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 000 155 010305.01 01 05 E
PARTIDA: 2541

N/A
X

·ELA~ÓRÓ.

/"',

$89,464.00

LV.A.

REVISÓ

MONTO

N/A

MONTO

X
DE CONFORMIDAD

.,.

•:

,/.
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"2020. Año de Laura Méndez Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

TOLUCA

CONTRATO PEDIDO

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

~g~sr¿yii~~~:-0

D~NTO¡j~~:CH~SIS]6~i
FRANCISCO
VÁZQUEZ
RODRIGUEZ,
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, A
QUIENES
EN LO SUCESIVO -SE LE
DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO", Y POR
LA OTRA PARTE LA PERSONA F)SICA O
JUR[DICA
COLECTIVA SEÑALADA
AL
REVERSO DEL PRESENTE, A QUIEN PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO PEDIDO·
SE
LE
DENOMINARÁ
COMO
EL
11PRESTAOOR" O 11PROVEEOOR" .SEGÚN EL
1
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 Jur[dlca colectiva de
derecho público, de coníormfdad con to
establecido en el artlcuto 115 fracc16n H do la
Constitución Potrtlca de los Estados Unidos
Mexicanos.
1.2.- Que el Municipio, en térmlr:os de lo que
establece el artlculo 125 de la Constitución
Pol!lica del Estado Libre y Soberano de México,
admlnlstra libremente su .haciende, la cual se
conforma de los rendimientos de los bienes que
te pertenezcan.
1.3.- Quo en sesión de Instalación del Honorable
Ayuntamiento de fecha uno de enero dedos mil
diecinueve, se faculto al Presldonto Municipal del
Ayuntamiento de Toluca, Estado de México al
Licenciado en Derecho Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, para el periodo Constitucional 20192021.
para
conlratar y
concertar
en
representación del Ayuntamiento en términos de
lo quo dispone el articulo •16, fracciones IV y VIII
do la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Móxlco.
1.4.- Qua la atribución de validar con su firma, los
documentos oflcialea
emanados
por el
Ayuntamlanto do Toluca o de ciiaJqulera de sus
miembros, la Uone conferida el Secretarlo del
Ayuntamiento, en términos de lo que establece el
articulo 01 fracción V do la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
1.5,- Que cuenta con le existencia de tos recursos
flnnndoroo euf/clontos. pro vonlontos de lo Clavo

PtogramáUca, Tipo de 'Recursos, Partida y
autorización .financiera señaladas al reverso del
presente contrato pedido y c¡ue servirá para cubrir
el costo que se derive del presente lnstrumonlo,
circunstancia quo so acredUa CQn la so/lcltud do
suficiencia presupuestar para servicios o la
solicitud do suficiencia presupuastal para
adquisición de bienes respocllva.
1.6.- Que llene su domlclllo legal en el Palacio
Munlcipol, ubicado en Avonlda Independencia
poniente 207, Unldod Territorial Básica Centro,
Delegacjón Cenlro Histórico 01, Toluca, México,
código postal 60000, mismo que señala para los
finas y efectos legales del presente contrato y.
cuenta con la clave de Registro Fedoral do
Conlribuyontos MT02C01014Y6.
11

11. DEL PRESTADOR O "PROVEEDOR":
11

11.1.- Que cuenta con la capacidad legal para
obllgarse, acreditando su personalidad o
Identidad mediante los documentos quo se
rmoxan al presento.
11.2.- Quo para efectos del presente contrato
pedido y para recibir cualq_uler noliOceción del
mismo señala como tlomlcilio legal el lndloatlo al
reverso del presente y como domlcilio
convencfonal los estrados de la Dirección do
Administración dol Ayuntamiento de Toluca.
11.3.- Que cuenta con la capacidad legal, tócnl.ca,
recursos ílnancloros, humanos y materlales
suflclenles para llevar a cabo el servicio o ontrega
de los bienes, obJelo del presento contrato
pedido.
11.4.- Que conoce plenamente las disposiciones
que pnra el Oáso de contrelaolón de servicios y
adquisición de blenos establece la Loy do
Contratación Pública clel Estado do Móxlco y
Municipios y su Renlemerño.
111. DE LAS "PARTES":

111.1.· Que el presente lnslrurnento Jurfdlco Uene

su fundemento en ~ artículo 80 de la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y el artlculo 141 de su Roglamento.

111.2,- Que en virtud de las declera.olones que
anteceden y una voz que se han reconocido. su
capacidad
y
personalldad,
convienen
expresamente. en sujetarse a las siguientes:
CLÁUSULAS

fB.!.M™.·

SÉPTIMA.El
"AYUNTAMIENTO",
con
fundamento on el artlculo 71 fracción 1 de la Ley
de Contratación Públlca del Estado de México y
Municipios,
podré
rescindir
en
fonna
admlnlstraUva ol presento contrato podido
otorgando garantla de previa audiencia el
"PRESTADOR11 o 11PROVEEDOR11 on términos
del Código de Procedlrnlenlos.Admln!stralivos del
Estado de México, en los siguientes casos:

1. SI ol "PRESTADOR" no cumple con el
~servicio•
que
requiere
el

El objeto, del presente contrato

pedi.do consiste en proporcionar o entregar el
"servicio" o 'bie n" señalado al reverso del
prosonte.

SEGUNDA.- El "AYUNTAMIENTO" pagará· la
cantidad señalada al reverso del presente
co.ntrato pedjdo.
11
TERCERA.El
PRESTADOR"
o
"PROVEEDOR" está de acuerdo en que el
"AYUNTA~IENTO" realizará el pago por el
-servlcíc' o "bien•, a los treinta dlas háblles
posteriores a la presenladón de la o las facturas
deb!clameote requisltadas en origlnal y dos coplas
en papel mombretado y con los rqgulsltos fiscales
vigentes, desglosando el lmpUesto al Valor
Agregado emrtiéndose a nombre del Municipio de
Toluca,
con
el
Registro
Federal
de
Contribuyentes y domicilio asentados en la
declaración
1.6
del
"AYUNTAMIENTO",
documentos que deberán estar firmados por el
ºPRESTADOR" o 11PROVEEDOR". ·

Para. los CFDI,
el "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" deberá entregarla en forma
Impresa y anexar el archivo XML y el formato POF
de la factura expedida; mismos documentos que
deberán estar fim1ados por porte del Área
.Solicitante, no aplicará el pago de anticipos ni el
reconqclmienlo de Intereses.
En el caso de qua el "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" hubiere recibido canUdades en
exceso por el. "servicio" o "bien• y no las
devolviera
de
forma
voluntatla,
previo
requerimiento que le haga por escrito el
"AYUNTAMIENT011, on un término de cinco dlas
nalurales contados a partir de la fecha de
comunicación,
deberá
rolnl~rarlas
al
"AYUNTAMIENTO" do acuerdo. a lo eslE1bleck/o
en el artículo 120 fracción VIII del Reglamento do
la Ley do Contratación Pública dol Eslado de
México y Municipios, más los intereses conforme
o una tasa quo será igual a la eslabloclda
anualmente on la Ley de lngrosos do los
Municiplos del-Estado de México, para el ojorciclo
fiscal del año correspondiente, pare los casos de
prórroga en el pago do crédllos fiscales; dichas
cantidades lendrén el carácter do créditos
fiscales. El 11PRESTAOOR" o 11PR0VEED0R"
deberá raslituir las citadas cantidades, en la
Tesorería del Municipio de Toluca.
En caso de que ol "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" no reallce el pago del crédito
Oscal cllado, dentro del períoclo establoclclo, el
"AYUNTAMIENTO", podrá hacerlo exigible a
través del Procedlmlonto Administrativo de
EJocución, con funclamonlo en los artfcutos 30 y
del 376 al 432 d.ol Código Financiero del Estado
de México y Municipios.
CUARTA.- El· "sorvlc!O" o "bien• será
proporcionado o entregado en el lugar que senale
el Ayuntamiento.
QUINTA.- El 11P~ESTADOR" o 11PROVEEOOR11
so obliga a no ceder en forma parcial o total, los
derechos y obligaciones que so deriven del
presento contra!q pedido, con fundamento en el
artlculo 66 párrafo primero do IQ Ley -de
Contratación Público del Estado de México y
Municipios,
Para el caso de qlte el
11PRESTADOR11
o "PROVEEDOR" quiera
trasmitir sus derechos de cobro, deberé sollcl!ar
por
escrito
ol
consenllmlento
del
11 AYUNTAMIENTO",
quién
resolverá
lo
procedente en un tém1lno de quince dlas
naturales contados a partir do su presentación,
como so ostatjlece on ol arUculo 123 del
Reglamenlo de ta Ley do Contratación Pública del
Estado do Móxlco y Municipios.
No se generará ol pag_o clo gastos o cargos por
parte da! "AYUNTAMIENTO" si duranle el plazo
para emitir La rosoluc!ón de la transmisión de
derechos de cobrq, se origina un retraso en el
pago pactado.
SEXTA¡- El "PRESTADOR" o "PROVEEDOR"
es el l'.mlco palrón dol personal que ulillce y
·f::Qnsecuentemente aor.á: al único respohsable de
lm• obll(laciones.,y ,1erocllos quo se orlglnon por el
vfnclllo labornl, poílo que el "AYUNTAMIENTO"
es \oléllmente aJeno a h1l relac16n de trabajo.

2.

3,

4.

6.

"AYUNTAMIENTO" o et "PROVEEDOR"
no entl.ega el "bien•, en los términos del
presente contrato pedido o no atiende la
sollcllud para la reallzaqión del "seivlcio• o
adquisición do\ "bien·, do conformidad con
les. lnslíUcc!onas dada e por escrito por el
"AYUNTAMIENTO".
SI
ol
"PRESTADOR"
suspendo
lnjustlflcedamente le prestación del
"sorv!clo" o of "PROVEEDOR" 1~ entrega
del "bien'.
Por Jocumpllmlftnlo tlol ''PRESTADOR" o
"PROVEEDOR", de cualquiera de las
obllgaclonos contenidas en el presente
contrato pedido.
SI et "PRESTADOR"o "PROVEEDOR" es
declarado en estado de quiebra o
suspenslOn de pagos por autoridad
competen to.
Por cualqufor otra causa imputable al
ºPRESTADOR" o "PROVEEDOR1' o a su
personal, slmilar a las anlerlores quo
Impida parctal o totalmento el cumplimiento
do este contrato pedido.

OCTAVA ... Las "PARTES" convienen que el
presente contrato pedido, podrá ser rescindido sin
responsabllldad alguna cuando sea por parte del
"AYUNTAMIENTO" y ·sin necesidad de
declareclón judicial.
NOVENA,· El "PRESTADOR'\ se obliga a
proporcionar ol "sorvlcio~ o el "PROVEEDOR" a
entregar el 'bien•, el día senelado al reverso del
presente contrato pedido. El presente conlrato
pedido podrá ser adicionado, modificado o
lormlliado de comün acuerdo por·las "PARTES"
conforme a !os preceptos y lfneamientos que lo
originan.
DÉCIMA.- El "AYUNTAMIENT011 autoriza el
Área Sollcllanto que se menciona al reverso del
presente contrato pedido y al encargado dol
Almacén General del Ayunlanilenlo, como
suporvlsor do\ cumpl!mtonlo del •servicio" o .. bien·
contratado.
DÉCIMA PRIMERA.- El "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR11 se obliga a pagar al
"AYUNTAMIENTO" una pena convencional del
10% del monto total del contrato pedido, antes del
Impuesto al Valor Agregado, esto con
fundamento en el ar1ículo 67 de la Ley de
Contratación Pública del Estado do México y
Municipios y el articulo 120 fracción VII de su
Reglamento, por el rotrnso en el inicio y/o
concluslón del ·serviciad o entrega del "bien"
contratado.

lmpuosto al Valor Agrega.do·y deberé sor exhibida·
dentro do un plazo no mayor a diez dfas hábiles
posteriores a la suscripción de este, dicha
garantla deberá estar vigente hasta Ja total
exUndón de las obligaciones a cargo del
"PRESTADOR".o "PROVEEDOR".
3.· La garantla de defectos o vicios ocultos del
presente contrato pedido se conslltuirá por el diez
por ciento del Importe total del mismo sin Incluir el
Impuesto al Valor Agregado y deba,á ser exhibida
dentro de un plazo de cinco dlas hábiles
siguientes a la racepcíó.n de los "servicios" o
"bienes•, dicha garantla deberá estar vlgento por
lo menos un año contado a par11r de su recepción
atendiendo a su propia naturaleza.
Lo anterior con ·fundamento en el ar11culo 76 de
Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios y los articulas 128 fracciones
1, 11 y 111, 130 y 141 frecclOn IV de su Reglemonlo.

DÉCIMA QUINTA.- Cuando as! sea establocldo
al reverso del presente contrato pedido, ol
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR", queda
exceptuado de otorgar la garantía do
cumpllmlento de conformidad con~ art/culo 77 do·
la Ley de Contratación Públlca del Estado do
México y Municipios y el artlculo 120 fracción II de
su Reglamento.
· DÉCIMA SEXTA,· Las "PARTES" convienen en
que, todo lo no previsto en 8' presento contrato
pedido, so regirá por lo dlspuoslo por la Ley de
Contratación Pública del Estado do Móxlco y
Municipios y su Reglamento, y demás
disposiciones legales apllcables.
DÉCIMA SEPTIMA.- Las "PARTES" manifiestan
quo en el presente contrato pedido no existo error,
leslón, dolo, v!olencla, mala re, ni cualquier otro
vicio del consentimiento que pudiese Implicar su
nulldad y quo las demás prestaciones que se
reciben son de Igual valor, por lo tanto renuncian
e cualquler acción qua la ley pudiera otorgarles
para demandar, por este concepto.
OECIMA ·OCJAVA,· Para la lnlorpretación,
ejecución y cumplimiento de lo estipulado en el
presente conlrato, las "PARTES", convienen en
que las controversias que se susciten con moUvo
de esto, során resueltos de común acuerdo y en
caso de que estas subsistan, se somoton a la
Jurisdicción y Competencia do los Tribunales del
Distrito Judicial de Toluca, Estado de México,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de su domlclllo
presento o futuro.
LE[DO 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 DE61DA
CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE
TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN LA FECHA SEÑALADA AL
REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO
PEDIDO,

DÉCIMA SEGUNDA.- El "PRESTADOR" o
11PROVEEOOR" no podrá subconlratar total o
parcialmente, el ~servicio• o ·bien-,. salvo quo
cuente con la autorización previa y expresa del
"AYUNTAMIENTO"
en
cuyo
caso
el
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" será el único
responsable del cumpllmlento de las obl!gaciones
a su cargo, como lo tllspone el artículo 66 párraío
segundo de la Ley de Contratación Pública del
·Eslado de Móxlco y Municipios.
DÉCIMA TERCERA.- El "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR11 deberá susUlulr o roparar al cien
por ciento el "bien" o "sorvlclo" o);)Jeto del presente
contrato, en ceso do que existan defec:tos de
fabricación, lnstalaclón, mano de obra o vlcos
ocultos, en un porlodo máximo de diez dfos
naturales o partir de su nolificaclón, con una
vigencia de garanlla de doce meses.
DÉCIMA CUARTA,- Cuando asf sea o.stablecldo
al reverso del presente contrato podido, el
"PRESTADOR11 o "PROVEEDOR'' deberá
garantizar a nombre del Municipio de Toluoa a
lravós do Oanza, cheque certificado o cheque de
caja, do acuordo a lo mencionado en los artlculos
126 y 130 del Re¡¡lamenlo c(e la, Ley do
Contratación Pública dol Eslado do Móxlco y
Munlclplos, los siguientes conceptos:
1.- La garantro de anticipo del presente contrato
pedido en su caso, deberll de constituirse por la
totalidad del monto del a11tldpo o de los bienes o
materleles, c.{enlro del plazo de diez. dlas hábiles
posteriores o la suscripción del presento.
2 ... La garnnlla de cun)plimlenlo del presente
c:onlrala pecllclo so constilulrú por el diez por
ciento del Importe total dbl mismo, sin indulr el

FIRMA

