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CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE $1,691,602.27QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMITÉ ESTATAL DE FOMEMTO Y PROTECCIÓNPECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO A.C., QUIEN SE DENOMlNARÁ "EL COMlTÉ",REPRESENTADO POR EL MTRO. MANOLO GABRIEL DEL TORO VALDES. EN SU CARÁCTERDE PRESIDENTE Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.REPRESENTADA POR LA C. ROCIO HIDALGO GALINDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LEDENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR" Y EN SU CONJUNTO SE DENOMINARÁN “LASPARTES", QUIENES SE COMPROMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
DE “ELCOMlTÉ":

&) Que es un Organlsmo Auxlller en meterle de SANIDAD ANIMAL, debidamente constl’luldo
conforme a las leyes mexicanas y bajo la denominación de COMlTÉ ESTATAL DE
FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO A.C,, lo cual acredita
cºn su escrltura constitutiva y sus modificaciones número 84506 del libro 3449 tirada ante
la fe del Notario Público Lic. Gerardo Manlnez Martínez número 3 en la Ciudad de Pachuca
de Solo Eslado de Hidalgo lnscrita en el Reglstro Público de la Propiedad y del Comerciode la entidad, teniendo por objeto el operar y coordinar los Programas de Salud Animal eInocuidad Pecuaria tales como Campañas Zoosenilarias. Vigilancia Epidemiológica,
Operación de Puntos de Verificación lnternn en materia de movilización animal. @ lnocuidad
Pecuaria.

b) Que Mtro. Manolo Gabriel del Toro Valdes, es Presidente del Comite Eslatal de Fomento yProtección Pecuaria del Estado de Hidalgo A.C., qulen cuenta con facultades necesarias
para suscribir el presente contrato; esimismo, cuenta con Registro Número SENASICA/01-
13/2013 otorgado por la Secretaria de Agricultura, y Desarrollo Rural.

e) SENASlCA/01-13l2013 otorgado por 'la Secretaria de Agricultura, y Desarrollo Rural.
d) Que liene establecido su domicilio legal en carretera Pachuca-Tulancingo km. 6 sln colonia

el Portezuelo mineral de la Reforma Hidalgo, mismo que señala para los flnes y efectos
legales del presente contrato. Sin perjuicio de que cambie éste y lo de a conocer a “EL
PROVEEDOR" en eu oportunidad.

e) Que ee encuentra inscrilo en el Registro Federal de Contribuyentes con la clav
CEF8910242F2.

f) Que el presente contrato es realiza en base a la autorización de la adhesión a la Licitación
Pública Nacional LA-051GYN040-E4-2022 , de acuerdo en la reunión del CAS del dia 1.9
de mayo de 2022 en la que de acuerdo a los artículos TRlGESlMO TERCERO,
TRlGESlMO QUlNTo Y CUADRAGESIMO QUlNTO de los LlNEAMlENTOS TÉCNlCOS
ESPECIFICOS PARA LOS COMPONENTES DE VlGlLANClA EPIDEMlOLÓGICA DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES FlTOZOOSANlTARlAS, CAMPAÑAS
FlTOZOOSANlTARlAS E INOCUIDAD AGROALlMENTARlA, ACUlCOLA Y PESQUERA
2022 es efectúa el presente conlrato con le empresa Efectivale S. de R.L. de CV,

9) Que para cubrir las erogaciones que ee deriven del presente contrato, es cuenta con
disponibilidad presupueslal

h) Que deslgna como responsable de edministrar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones
en el presente contrato al Lic. Luis Guillermo Arévalo Aguirre.

DE “EL PROVEEDOR":

a) Que es una empſesa, dedicada al objeto de este contrato, debidamente conslltuida y
exislenle conforme a las leyes de la República Mexicana según consta en la escritura
constiiuliva número 50530 Vºl. 1355 del año 2011. lnscrila en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la entidad
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d)

9)

h)

Que tiene a establecido su domicilio en Saltillo no. 19 piso 5 colonia condesa alcaldia
Cuauhtémoc CP. 066140 Ciudad de Mexico, que senala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.
Que no encuentra ¡nscritn en al Regiatm Federal de Contribuyentes con la clave
EFE8908015L3 y al corriente en sus declaraciones fiscales.
Que la 0 Rocio Hidalgo Galindo. acredita su personalidad de representante legal mediante
la escrltura pública No. 24,681 de la notaria pública No. 171. ante la fe del Lic. Juan José
Barragán Abascal. manifestendo bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sldo
modificada o revocada el poder con que es ostenta
Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas
para obligarse a la entregar objeto de esta contrató y que dispone de la organización y
elementos suficientee para ello.
Que conoce plenamente las necesidadee y caracterlsticas del servicio que se requiere, ya
que ha considerado todos los factores que intervienen en eu ejecución, por lo que manifiesia
que dispone de elementos suficientes para contratar y obligarse en los términos del presente
instrumento, y que para su cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y
económicos necesarios. teniendo la experiencia y capacidad requerida.
Que conoce el contenido y alcance de la Ley de Adquisición. Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. y su reglamento.
Que menifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 50 de la ley de
Adquisicíón, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

DE "LAS PARTES":

¡) Que es voluntad de las partes celebrar el presente contrato y obligarse. suletándose a
contenido de las Siguientes;

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“EL COMITÉ" ee obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR" combustible. para operar los vehículos
del Cºmité Eater-| de Fomentº y Protección Pecuaria del Estedo de Hidalgo A.C. para ejecutar los

programas en el año 2022.

SEGUNDA. [MPORTE DEL CONTRATO

"EL COMITÉ" sa obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" un importe $1,691.602.27 para cubrir el pago
la compra de combustibie, descontando el cargo administrativo 1.20%. objeto del presente
instrumento juridico

Las partes convienen que el preeente contrato, se celebra bajo la modalidad de precios fijoe

El pago se efectuará via transferencia electrónica de fondos a la cuenta clabe interbancaria número
021180042182424610. del Banco HSBC a nombre de EF ECTlVALE S. DE RL, DE C.V.
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TERCERA. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

“EL COMlTÉ" pagará a "EL PROVEEDOR" el monto de los bienes/serviclos entregados y
aceptados de acuerdo con las condiciones establecidas en este contrato‘ acompañada con la
documentación1 soporte (facturas) que proceda y del acuse de recibo corraspondiente conteniendo:
el sello del área receptora de los bienes. fecha de recepción. así como el nombre y firma del perscnalfacultado para estos efectos.

Pºr tal mºtivo, ¡o hace de eu conºcimiento que la repreaentación lmpresa y factura electrónica
(archivos PDF y xlm) deberá ser enviada al Siguiente correo electrónico:
rcontreras@cefpphidalgo.org.

CUARTA. PLAZO. LUGAR Y CONDIC|0NES DE ENTREGA

De común acuerdo, “LAS PARTES" manifiesten que la entrega del producto/prestación de servlcio.
ºbjeto del presente contrato, ee llevará a efecto, por asl convenir a "EL COMITÉ", por las centldades
y en las direcciones señaladas en el siguiente cuadro:

LUGAR Y FECHA CANTIDAD DOMICILIO
COMITÉ ESTATAL DE $1.691.602.27 KM. 6 CARRETERA
FOMENTO Y PROTECCIÓN PACHUCA-TULANCINGO
PECUARIA DEL ESTADO DE S/N COL. EL PORTEZUELO
HIDALGO A.C. MINERAL DE LA REFORMA

Los gastos de transponación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugarde entrega, asl como el aseguramlento de los mlsmos. serán a cargo de “EL PROVEEDOR", hasta
que estos sean recibidos de conformidad a lo convenido por "LAS PARTES” y a entera salisfacción
de “EL COMITÉ".

"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato, en un plazo de 10
días naturales contados a partir del dla natural Siguiente de la fecha de firma de este contrato, plazo
que terminará el 31 de diciembre de 2022; salvo que el mismo coincida con un dla inhábll, en cuyocano la inch: de entrega ¡a correrá haeta el Siguiente dla hábil ein dar lugar a la aplicación de penasconvencionales,

La responsabilidad de la transportación de los bienes objeto del presente contrato, asl como la
integridad de los mismos hasta su recepción formal por parte del Comité estalal de Fomento y
Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo A.C‘ será cargo del proveedor. "EL PROVEEDOR”
pagará por su cuenta las primas de seguro contra robo e incendio de los bienes. mlentras éstas no
sean recibidas en el almacén del “EL COMlTÉ” o en los domicilios que indique las mismas.

‘ Los comprobantes de pago deberán contener lo estlpulado en los articulos 29 fracción V y 29-A, del Código
Fiscal de la Federacion, ya que es obligaclon de todo contribuyente (persona flsice o moral que cuente con
comprobantes fiscales digitales (ORD.).



QUlNTA. VERlFICACIÓN DE LAS ESPECIFiCACIONES Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES

“EL COMITÉ" sólo recibirá o aceptará los bienes materia del presente contrato, previa verificación
de las especlflcaciones requeridas. y acordadas. En tal virtud, “EL PROVEEDOR", manifieeta
expresamente en conformidad de que haste en tanto no se cumpla con la verificación de
eepecificeciones y aceptación de los bienes objeto de este contrato, no se tendrán por aceptados o
recibidos por parte de “EL COMlTÉ".

SEXTA. RESPONSABlLIDAD Y REPOSIClóN DE BlENES

Previo a la reclamación de la garantia en terminos de le ciéusule novena “EL COMITÉ" podrá exigir
a “EL PROVEEDOR" dentro de los 5 dias hábiles Siguientes en que se haya percatado del vicio
oculto o problemas de calidad. solicitará directamente a “EL PROVEEDOR" la reposición de los
bienes neceserios. en un plazo que no excederá de 2 hábiles contados a partir de la fecha de su
notificación; sin que las sustituciones impliquen su modificación, lo que "EL PROVEEDOR” deberá
realizar por su cuenta sin que tenga derecho e retribución por tal concepto.

SEPTlMA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS

En ningún ceso los derechos y obligaciones derivadas de este contrato, podrán ser transferidos total
o parcialmente en favor de otras persones flsicas o morales distintas de aquellas & la que se hubiere
adjudicado el contrato.

OCTAVA. V|GENCIA \}El presente contrato tendrá una vigencia a partir de la formalización del mismo y concluirá el 31 de
diciembre de 2022 o hasta haberse agotado el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas
que en el es contienen.

NOVENA. MODIFlCAClÓN AL CONTRATO VlGENTE \\
“EL COMlTE” con fundamento en el articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Públicº, podrá dentro de la vigencia del contrato efectuar cambios en uno o más
de los Siguientes espectos;

&) El lugar de entrega,
b) El plazo de entrega.
c) Cantidad de los bienes.

Al respecto, “EL COMiTE" se abstendrá de hacer modificaciones que es refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
condiciones más ventajosae & “EL PROVEEDOR" comparadas con las eetablecides originalmente.

En 0850 de que se genere alguno de estos cambios, previa solicitud de "EL COMITE", "EL
PROVEEDOR" presentará las Sºlicitudes de ajuste que se originen dentro de los tres dias naturales
Siguientes 3 la fecha en que reciba la orden de cambio. Estos cambios, con fundamento en el articulo



52 de la Ley de Adquisioiones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deberán formalizarse
por escrito,

Cualquier otra incidencia que afecte al cumplimiento del contrato deberá ser notificada por escrito :
“EL COMITE" para atenderlo, a partir de que se genere la misma y dentro de la vigencia del contrato,
de conformidad con el artlculo 91 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, después de este plazo la incidencia presentada. no será tomada en
cuenta.

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“El COMlTÉ" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato mediante comunicación por
escrlio con 5 (cinco) dias hábiles previos, cuando concurran razones de interes general, o bien,
cuando por causas justificades se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente
contratado y es demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas. se
ocasionaría algún daño o perjuicio a "El COMlTÉ", o se determine la nulidad total o parcial de los

actos que dieron origen a! contrato. con motivo de la reseluc-ión de una inconformidad al respec—tc.
En estos supuestos el “El COMITÉ" reembolsara a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperados
en que haya incurrido, Siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato oorreepondiente.

DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN ADMlNISTRATIVA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen y el proveedor está de acuerdo en que iiEL COMlTÉ" podrá, en cualquier
momento, por causas imputables a “EL PROVEEDOR". rescindir administrativamente el presente
contrato cuando este incumpla con cualquiera de las obllgaciones estipuladas en el mismo.

DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO‘

El procedimiento ee iniciará a partir de que a “EL PROVEEDOR" le sea comunicado por escrito el o
los incumplimientos en que haya incurrido para que en un término de cinco dlas hábiles exponga lo

que a en derecho convenga y aporte. en su caso, las pruebas que estime pertinentes,

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, 10 dias hábiles resolverá considerando
loe argumentos y pruebas que hubiera hecho valer & “EL PROVEEDOR”.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada por escrito a “EL
PROVEEDOR" dentro de los quince (15) dias hábiles Siguientes al vencimiento del plazo a que 56
refiere el primer párrafo 0 contados a partir del dia Siguiente de recibida la contestación de “EL
PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

Cuando es rescinda el contrato $e formulará el finiquito correspondiente. dentro de los treinta dias
hábiles Siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión,

Si previamente a la determinación de dar por rescindldo edminletrativamente el presente contrato.
“EL PROVEEDOR" hiciere entrega de los bienes, el procedimiento quedara sin efecto, sin perjuicio



de que “EL COMITÉ" puede apllcar las penas eztablecidas en la cláusule denominada Penas
Convencionales.

En cnn da que “EL COMITÉ" decide no dar por maclndldo el cºntrato entablan-rá con "EL
PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento de hubiera motivado el inicio
del pmcedimlento.

DÉCIMA TERCERA. JURlSDlCClÓN Y LEGlSLACIÓN APLlCABLE

Todo lo no expresflmente esüpulado en este contrato será regulado por la Ley de Adqulslcionu,
Arrendemlentcs y Servlclos del Sector Públloo y los ordenamientos que por razón de la melena le
Bean aplicables.

Para los efectos de interpretación y cumplimientº del preaenle contrato. la- pam. » cometen a Ian
leyes. del Eslado de Hidalgo; asl como todas aquellas resullen aplicables y a la jurisdlcción de los
tribunales competentes de la Ciudad de Pachuca Hidalgo, por lo que renuncien al fuero que por
razón de sus domiclllos presentes y futuros les correspondan o les llegaren a correspºnder.

LEIDO CIUE FUE, Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL ALCANCE ‘" CONTENIDO LEGAL DE
SUS CLAUSULAS "LAS PARTES" FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS
ORIGINALES EN LA CIUDAD DE MINERAL DE LA REFORMA. HIDALGO. EL DÍA 27 DE MAYO
DE 2022.

.

POR "EL COMITÉ" POR "EL PROVEEDOR"

MTRO. MANOLO GA RIEL DEL TORO C. ROCIO HIDALGO GALINDO
VALD S REPRESENTANTE LEGAL DE

PRESIDENTE DEL COMITE ESTATAL EFECTIVALE s. DE R.L. DE C.V.
DE FOMENTO Y PROTECCIÓN
PECUARIA DEL ESTADO DE

HIDALGO A.C.


