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

PRESTADOR O PROVEEDOR: CUPE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA, NÚMERO 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
No.

CLAVE

DESCRIPCIÓN

FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LOS
BIENES: DEL 25/06/2020 AL 15/07/2020
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
MARCA

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

LITRO
(LTR)

5000

$50.00

$250,000.00

HIPOCLORITO DE SODIO

SUB-TOTAL

IMPORTE DEL CONTRATO PEDIÓO.(CON LETRA): DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES:

$250,000;00

LV.A.

$40,000.00

TOTAL LV.A.
INCLUIDO

$290,000.00

GARANTIAS

TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
ANTICIPO

TIPO DE RECURSO: 11 01 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: HOO 147 02 02 06 010304 E
PARTIDA: 2161
REVISÓ

DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS

N/A

N/A

X

X

MONTO

DE CONFORMIDAD

PRESTADOR O PROVEEDOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMJNIS..T RACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIA~l¡:S

¡....

"2020. Año de Laura Méndez Cuenca: emblema de la mujer Mexlquense"

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, ASISTIDO
POR LICENCIADO EN DERECHO RICARDO
MORENO
BASTIDA, SECRETARIO
DEL
AYUN'l"AMIENTO,
A QUIENES
EN LO
SUCESIVO
SE
LE
DENOMINARÁ
EL
'.'AYUNTAMIENTO", Y P.OR LA OTRA PARTE
LA
PERSONA
FISICA
O
JURÍDICA
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
11PARTES''i
LAS
LAS
CUALES
.SE
SUJETARÁN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
DEL "AYUNTAMIENTO":
1.1.- Que es una porsona Jurfdlca coleciiv:a de
derecho públlco, de conformidad con lo
establecldo en el artículo 116 fracción II de la
Constitución Polltica de los Eslados Unidos

Mexicanos.
1.2.- Que el Municipio, en tórmlr.os do lo que
establece el ertfculo 125 de la ConsUlucfón
PolftiCa del Estado Ubre y Soberano de México,
administra libremente su hacienda, la cual se
conforma de los rendimientos de los bienes que

le pertenezcan.

1.3.- Que en sesión de Instalación del Honorable
Ayuntamiento de fecha uno do enero do dos mil
diecinueve, se faculto al Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Toluca, Estado de México al
Llcencladc en Derecho .Juan Rodolfo Sánchez
Gómoz, para el periodo ConsU\uclonal 20192021,
para
contratar
y -ccncertar
en
representación del Ayunlamlento en términos 'de
lo quo dispone el ortlculo 48, fracciones IV y VHI
do la Ley Orgánica Munlclpnl del Estado. de
México.
1.4,· Que la atribución de validar con su flnna, los
documentos
oflcfales
emanados
por el
Ayunlamlento de Toluca o de cualquiera de sus
miembros, la tiene conferida el Secretarlo del
Ayuntamiento, en términos de lo que establece el
artículo 91 íracci6n V de la Ley Orgánica
Mun!clpal del Estado de México.

1.5.- Que cuenta con la existencia de los recursos

nnancleros suflclontos, provenientes de le Clave
Program~Uca, Tipo de Roc:ur.sos1 Partida y
autorización financiera senalades al reverso del
presente contrato pedido y que servirá para cubrir
el costo que se derive del presonte Instrumento,
circunstancia quo se acredito con la solicitud de
suficiencia presupuostal para servicios o ta
sollcltud de suficiencia presupuesta! para
adquisición de b!onos rospocUva.
1,6.· Que tiene su domlclllo legal en el Palado
Munldpal, ubicado on Avenida Independencia
poniente 207, Unidad Territorial Básica Cenlro,
Dolegaclón Centro Histórico 01, Toluca, México,
código postal 50000, mismo que señala para fos
ílnes .y efectos logales del presente contrato y
cuanta con la clave do Registro Federal de
Conlrlbuyenlos MT02001014Y6.
11. DEL "PRESTADOR" O "P.ROVEEDOR":
11.1.- Que cuenta con la capacidad legal para
obllgarso, acreditando su personalidad · o
Identidad mediante los documentos que se
anexan al presente.
11.2.- Que para efectos del presente contrato
pedido y. .para recibir cualquler nollftcecl6n del
mismo señala como domlcltlo legal el Indicado al
reverso del presente ~ y como domicilio
convencional los estrados de la Dirección de
Adrulnlatraclón del Ayuntamiento de Toluca.
11,3,· Que cuenta con la capacidad legal, tócnlca,
recursos nnanclerce, humanos y materiales
sufldenlas para llevar a cabo el setvlclc o entrega
do los bienes, objeto dol prósonlo contrato
podido.

11.4.· Que conoce plenamente las disposiciones
que pata e, case do contra\aclón ilo aervlclos y
adquisición de blones · establece' 18· tey !de
Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y su Reglamento.
111. DE LAS "PARTES":

.

;,

·

CONTRATO PEDIDO
111.1.- Que el presente instrumento jurtdlco tlene
su fundamento en el articulo 80 de la Ley .de.
Contrataclón Pública del Estado de México y
Municipios y el artlcúlo 141 de su Reglamonto,
111.2,- Quo en virtud de las declaraciones que
anteceden y una vez que se Han reconocido su

capacidad
y
personatldad,
convienen
expresomenlo en sujetarse a las slgulenles:

SÉPTIMA.El · "AYUNTAMIENTO",
con
fundamento en el art!culo 71 ·fracción I de fa Lay
de Contratación Públlca do! Estado de México y
Municipios,
podrá
rescindir
on
forma
admlnlstraUva el presente contrato pedido
otorgando garantla de previa audiencia al
11
"PRESTADOR" o PROVEEDOR" en términos
del Código de Procedimientos Administrativos del
Estado de México, en los siguientes casos:

CLÁUSULAS

1. SI ol "PRESTAD.OR" no cumplo con el
"servicio~
que
requiera
el
"AYUNTAMIENTO" o ol "PROVEEDOR"
no entrega el "blonº, en los térmJnos del
presente contrato pedido o no allende la
sollcltUd pera la roallzaclón.del "servlcio~ o
adqulslolOn del "blon", de conformidad con
las Instrucciones dadas por escrito por el
"AYUNTAMIENTO".
11
2. Si
el
PRESTADOR''
suspende
lnjustiOcadamente la
prestación del
"servicio" o et "PROVEEDOR" la entrega
del ~b{en".
3. Por lncump\imionto del "PRESTADORº o
11PROVEEOORº, do
cualqulera de las
obllgaclones contenidos en ol presente
contrato podido.
4. Si el "PRESTADOR" o 11PROVEEDOR" es
declarado en estac.lo de quiebra o
suspensión de pagos .por autoridad
competente.
5. Por cua!qu!er otra causa Imputable al
"PRESTADOR'' o ºPROVEEDOR" o a su
personal, sJmllar a las anteriores que
impida parda.l'o totalmente el cumplimiento
de este contrato pedido.

PRIMERA,· El objeto del presente contrato
pedido consisto en proporcionar o en.tragar el
"servicio" o 'bien' señalado al reverso del
presento.
~-· El "AYUNTAMIENTO" pagará la
cantidad señalada al reverso dol presente
contrato pedido.
TERCERA.·
El
"PRESTADOR"
o
''.PROVEEDOR" está de acuerde en que el
11AYUNTAMIENTO" realizará él pago
por el
"sosvlclo· o 'blen", a los treinta dlas hébiles
posteriores a ta presentación de la o las facturas
debidamente requlslladas en original y dos coplas
on pope! membretadc y con los rec¡uls1tos flscales
vigentes, desglosando el Impuesto al· Valor
Agregado em1Uéndose a nombre del Municipio de
Toluca,
con
el
Registro
Federal
de
Contribuyentes y domlclllo asentados en la
declaración
1.6
dol
"AYUNTAMIENTO",
documentos que. deberán estar firmados por el
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR".
Para
los CFDI,
el
"PRESTADOR"
o
11PROVEEDOR11 deberá entregarla on forma
Impresa y anoxar el archivo XML y el formato POF
do la factura expedida; mismos documentos que
deberán estar firmados por parto del Área
Sollclt¿¡nte, no aplicará el pago de anticipos ni o\
reconoc!mlenlo de Intereses.
En el caso de que ol 11PRESTADOR'' o
PROVEEDOR" hubiere recibido cantidades en
exceso por el •servicio" o "bien" y no las
dovolvlera
de
íorma voluntaria,
previo
roquer!mienlo que le haga por escrito el
"AYUNTAMIENTO'', en un término de cinco dfas
naturales contados a partir de la fecha do
comunicación,
doborilr
reintcgrartos
. al
ºAYUNTAMIENTO" de acuerdo a lo establecido •
on el artículo 120 fracción VIII del Reglamento·de
la Ley ele Contratación Pública del Estado ·de
México y Munlclpios, 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 ario correspondiente, para los casos de
prórroga en el pago do cródltos fiscales; dichas
cantidades tendrán al cer4cter do C(édltos
ílsc:alos. ·El "PRESTADOR" o "PROVEEDOR"
doborá roslilulr las citadas cantidades, en la
Tosorerla del Municipio de Tóluce.
11

En caso do que el "PRESTADOR'' o
ºPROVEEDOR" no reallco el pago del crédito
fiscal citado,. dentro del perlado establocldo, ol
"AYUNTAMIENTO", podrá hacerlo exigible a
través · del Procedimiento Admlnlstrallvo do
Ejocución,.con fundamento en los artlculos 30 y
del 376 al 432 del Código Financiero del Estado
do México y Municipios.

QYABI8.·

El ·&ervlclo" o ·b]en" será
proporcionado o entregado en ol·lugar que sefüllo
el Ayuntamiento.

QUINJA.· El "PRESTADOR" o ºPROVEEDOR"
s.e obllga a no ceder.en forma parcia! o total, los
dere:chos y obllgaclonos que se derivan d.el
presente conlrato pedido, con functamento·en el
artlcu!o ,66 párrafo primero de la Lay de
·Conlr~lación Púbflca del .,Estaclo de México y
Municipios. Para el caso de que
el
11PRESTADOR11
o 11PROVEED.OR11 .quiera
trasmJUr sus derechos do cobro, deberá sollcltor
por
escrilo
el
consentimiento
del
"AYUNTAMIENTO",
c¡uUm
resolverá
lo
procedonto on un término· do quince dlas
naturales conl~d9s a partir de su presentación,
como .so oslabJece o.n .ol articulo 123 del
Reglmnonlo do la Ley de Conlral~clón Pública del
1
Estado do México y Municipios. .
No se generar~ el pago de gasl~s o cargas por
parte del "AYUNTAMIENTO" si dllrnnle ol·plazo
para emitir la re_solución de, la transmisión ele
derechos de cobro, se. origina un rolrnso en el
, pago pactado,
·
SEXTA,· El "PRESTADO.~" o "PROVEEDOR"
os el único pa.trón del personal que ulillce y
consecuontcmonto será él único responsable do
Iris ohligaciono~ y doreohos que se o~glnon por ol
vinculo laboral, paf lo que ol 11AYUNTAMIENTO''
os tolalmenlo ajeno a \,al rolc1ción de traln1Jo.

OCTAVA.- Las "PARTES" convlonon que el
presente contrato pedido, podrá ser rescindido sin
responsabllldad alguna cuando sea por parte del
"AYUNTAMIENTO'' y sin necesidad do
declaración Judicial.
NOVENA .• El "PRESTADOR'\ se obllge a
proporcionar el "servicio" o el 11PROVEEOOR" a
entregar el Mblon~. el dla señalado al reverso del
prosenle contrato pedido. El presente contrato
pedido podrá ser adicionado, modincado o
11
tennlnado de común acuercto por las "PARTES
conformo a los preceptos y llneamlentos que lo
originan.
OÉCJMA • El ºAYUNTAMIENTO" autoriza al
Área Solicitante que se menciona al reverso del
presente conlralo pedido y al encargado del
Almacén General del Ayuntamiento, como
supervisor del cumpfhnlenlo del "servicioª o •bien"
contratado.
DÉCIMA PRIMERA.- El "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR'' se obllga a pagar al
"AYUNTAMIENTO" una pena convonclánal del
10% dQ1 monto t9l~ dol conlralo podido, antoo dol
Impuesto el Valor Agregado, osto con
fundamento en el articulo 67 de Ja Ley de
Contralaclón Públlca del Estado do México y
Murilclplos y el articulo 1.20 fracción VII de su
RocJlamento, por el rotraso en el Inicio y/o
concluslón del ·sorv!clo" o entrega del •bien·
contratado.
DECIMA SEGUNDA.• El "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" no podrá su6conlratar total o
parclalmento, el •seNlcJo· o ·bien•, salvo qua
cuente con Je autorización previa y expresa del
"AYUNTAMIENTO"
on
cuyo
caso
el
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" será el únlco
responsable dol cumpllmlonto de las obllg~clones
a su cargo, corno lo dlspone el artfcuto 66 párrafo
segundo de fa. Ley de CQntralación Pública dol
Estado do Móxtco y Municipios.
1

DÉCIMA TERCERA.· El "PRESTADOR" o
"PROVEEDOR" deberá susUtuir o reparar al ele
por ciento el "bl~n· o •servicio• objoto del presento
contrato, on ceso do c¡ue existan defectos de
fabricación, Instalación; n1ano de obra o vlcos
ocultos, en un periodo máximo de diez dfas
naturales a partir de su nolincoc16n, con una
vigencia de garantla do doce mesos.
DÉCIMA CUARTA,- Cuando asf soa establecldo
al reverso del presente contrato pedido, el
PRESTADOR" o
PROVEEDOR
deberé
garantizar e nombre del Municipio do Toluca a
través de nanza, choque cortlflcaclo o cheque de
caja, de ncuerdo a lo monc[onado en los artículos
128 y 130 del Rqglamonto de la Loy ele
Contratación Pública del Estado de México y
Municipios, los slgulentos conceptos:
11

11

11

1.· La garentla de anlldpo ·del presente contrato
pedido en su caso, doborá ele .conslllulrse por la
tolalJdad.dol monlo do! anticipo o de los bienes o
materlales, dentro del plazo de diez dlas hábiles
posteriores a la suscrlpclón del presente.

2.· La garaÓUa de cumpllmlento del presente
contrato pedido se ·constituirá por el diez por
ciento del Importe total. del mismo, sin Incluir el
lmpu~sto.al Valor Agregado y deberé ser oxhlblQa
denlrQ do un plazo r.o mayor a diez dlas hábiles
posteriores a la . suscripción de este, dicha
garanHa deberá estar vigente hasta la total
ex.Unción de las obllgadones a cargo del
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR".
3.- La garantfa da deíectos o vicios ocullos del
presente con~alo pedido so conslllulrá por ol dloz
por ciento del Importe tolal dol mismo sin Incluir ol
Impuesto al Valor Agregado y deberá sor exhibida
dentro de un pJ.¡izo de cinco dlas háblles
siguientes a le recepción do los "servicios· o
·bienes·. dicha garanUa deberá estar vigente por
lo.monQs un aOO contado a partir de su rocepclón
alondlendo o su propia naturaleza.
Lo i:J;nlerior con fundamento en el artlculo 76 de
Ley da Contratación Pública del Estado de
México y Municipios y tos articulas 128 fracciones
1, 11 y 111, 130 y 141 frncc!ón IV de su Reglamenlo.
DÉCIMA QUINTA,- Cuando asl soa establocldo
al reverso del presente contrato pedido, el
"PRESlADOR" o "PROVEEDOR", quoda
exceptuado do otorgar la garantla de
cumplimiento de conformidad con el artlc:ulo 77 de
la Ley de Contrataclón Pública del Estado de
México y Municipios y el articulo 128 fracción 11 de
.su Reglamento.
DÉCIMA SEXTA.· Las "PARTES" convienen en
que, todo lo no· pr8Visto en et presente contrato
pedido, se regírá por lo dispuesto por la Ley de
Contralación Pública del Eslado de México y
Municipios y su· Reglamento, y ,demás
disposiciones regalos apllcablos.
'DÉCIMA SEPTIMA.-Les "PARTES" manlílestan
ql1e en el presente contrato pedido no existe error.
les!ón, dolo, vloloncla, mela re, ni cuarqu\er otro
vicio del consentimiento que pudiese Implicar 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 olorgarles
para demandar, por este concepto.
OECIMA OCTAVA,- Para la Interpretación,
ojecuc16n y cumpllmlento do lo osUpulado en ol
presente contrato, las·uPARTES", convlono11 en
que las controversias que se susciten con motivo
de este, serán resueltos cJe común acuerdo Y. en
caso de que estas subsistan, se someten a la
Jurisdicción y Competoncla de los Tribunales del
Distrito Judicial do Toluc:a, Estado de México,
renunciando A cualc¡ulor otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de su domlcillo
presente 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 DEBIDA
CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE·
TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN LA· FECHA SEÑALADA AL
REVERSO DEL PRES.ENTE CONTRATO
PEDIDO.

