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FOLIO A/173/2020 

No. REQ. 3017 

FECHA 11 1 06 
1 2020 

SOLICITA: MUNICIPIO DE TOLUCA 

PRESTADOR O PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL GAMA FIERRO 
DOMICILIO: AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, NÚMERO 21, COLONIA JUAREZ, 
TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 51412 
R.F.C. GAFM661231QK5 
TELÉFONOS: 7221061866 

PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 
CONTRATO PEDIDO: MIGUEL ÁNGEL GAMA FIERRO 
CEDULA DE PROVEEDOR: 596 

CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DfAS HÁBILES POSTERIORES A LA 
ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERfA 
FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LIMITE DE ENTREGA DE LOS 
BIENES: DEL 12/06/2020 AL 25/06/2020. 

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. CLAVE DESCRIPCIÓN MARCA UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

PROTECTOR FACIAL CON MICA DE POLICARBONATO, 
CON AJUSTE DE SUSPENSIÓN DE MATRACA, DISEÑADO 
PARA LA PROTECCIÓN DEL ROSTRO Y DEL CUELLO, 
DIMENSIONES: {ANCHO, LARGO, AL TO) 
31.30X29.60X31.30 CMS, GROSOR DEL LENTE 1.022 MM. 
INCLUYE: CARETA, SUSPENSIÓN Y MICA ELABORADA 
DE POLICARBONATO COLOR TRANSPARENTE. 

PIEZA (H87) 650 $368.50 $239,525.00 

SUB-TOTAL $239,525.00 

!.V.A. $38,324.00 

IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 M.N. 

TOTAL !.V.A. 
INCLUIDO $277,849.00 

OBSERVACIONES: 
TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: 
TIPO DE RECUR~O: 11 01 01 INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 

26 02 01 01 01 01 02 E 

DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS 

N/A MONTO N/A 
X 

MONTO 

DE CONFORMID 

DIRECCJÓ 
MA 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 
sANCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, ASISTIDO 
POR EL LICENCIADO EN DERECHO RICARDO 
MORENO BASTIDA, SEC~ETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
"AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARTE 
LA PERSONA FISICA O JURÍDICA 
COLECTIVA SENALADA AL REVERSO DEL 
PRESENTE, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO PEDIDO SE LE 
DENOMINARA COMO EL "PRESTADOR" O 
"PROVEEDOR", SEGÚN EL OBJETO Y 
·CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA 
LAS 11PARTES"1 LAS CUALES SE 
SUJETARAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

DEL "AYUNTAMIENTO": 

1.1.- Que es una persona Jurídica colecliva do 
derecho público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 fracción II do la 
Constitución PollUca de los Estados Unidos 
Moxlcanos. 

1.2.- Que el Municipio, en términos de lo c¡ue 
establece el articulo 125 de la Constitución 
PolfUca del Estado Libro y Soberano de México, 
administra libremente su hacienda, le cual se 
conforma de los rendimientos de los bienes que 
lo pertenezcan. 

1.3.- Que en sesión de lnslalaclón del Honorable 
Ayuntamiento de fecha uno de enero de dos mil 
diecinueve, se facilito al Presidente Munlclpal del 
Ayuntamiento de "reluce. Estado de México, et 
Licenciado on Derecho Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez, para el periodo Coostltuclonal 2019· 
2021, .para contralar y concertar en 
represenlaclón del Ayuntamiento en términos de 
lo que dispone el articulo 48, fracciones IV y, VIII 
do la Ley Orgénlca Municipal del Estado de 
México. 

1.4,· Que la atribución de validar con su firma, los 
documentos oficiales emanados por el 
Ayuntamiento de Toluca o de cualqufera de sus 
miembros, la Uene conferida el Secretario del 
Ayuntamiento, en términos de lo que establece el 
articulo 91 fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Eslado de Móxlco. 

1.s •• Que cuenta con la existencia de los recursos 
financieros suflcientos, provenlenles de la Clave 
Programállca, Tipo de Recursos, Partida y 
autorización flormclern aoi'lnladas ni rovomo dnl 
presente contrate pedido y que servirá para cubrir 
el coste que se derive del presente Instrumento, 
circunstancia que se acredita con la solicitud de 
suflcleocla presupuesta! para servicios o la 
sollcilud de -auflclencla presupuoslal para 
adqulslcl6n de bienes respectiva. 

1.6,· Que Ueno su domlclllo legal en el Palaclo 
Munlc]pal, ubicado en Avenida Independencia 
poniente 207, Unidad TerrUorial Básica Centro, 
Delegación Centro Hlslórlco 01, Toluca, México, 
código postal 60000, mismo que sei'lela para los 
ftnes y efectos legales del presente contrato y 
cuenta con la clavo de Registro Federal do 
Contribuyentes MT02001014YO. 

11, DEL "PRESTADOR" O "PROVEEDOR": 

11.1.- Que· cuenta ·con la capacidad legal para 
oblfgarse, ecredltandc su porsonalldad o 
Identidad mediante tos documentos quo so 
anexan al presente. 

11.2.· Que para efectos del presente .contrato 
pedido y para recibir cualquier notificación del 
mismo señala como domldllo legal el indicado al. 
rovorso del presento y como domicilio 
convenclonal los estrados de la Dirección de 
Administración del Ayuntamlenlo do Toluca. 

11.3.· auo cuenta con la capacidad legal, técnica, 
recursos financieros, humanos y materiales 
suflclentos para llevar a cabo el sorvlclo o eolrega 
do los hionos, objeto del prosonte contrato 
pedido. 

11;4.· Que conoce plonamente las disposiciones 
que para el cese ele contrntaclón do servicios y 
adquisición -da bienes oslabloco la Ley do 

. Contrnlación Pública del Estado de México y 
Municipios y su Rcglc1monto. 

... 
'; 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACióN 
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2020. "Año de Laura Móndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense" 

CONTRATO PEDIDO 

111. DE LAS "PARTES": 

111.1.~ Que el presente Instrumento Jurfdlco Uone 
su fundamento en el ortlculo 80 de la Ley de 
Contratación Públlca del Estado de Móxlco y 
Municipios y el articulo 141 de su R9Qlamento. 

111.2.- Que on virtud de las décloraclones que 
anteceden y una vez que se han reconocido su 
capacidad y personalidad, convienen 
expresamente en suJetan;e a las siguientes: 

C LÁ'.U S.U LAS 

PRIMERA,· El objeto del presente contrato 
pedido consiste en proporcionar o entregar ol 
"servicio" o "bien" señalado al reverso del 
presente. 

SEGUNDA.· El "AYUNTAMIENTO" pagará la 
cantidad señalada al reverso del presento 
contrato pedido. 

~-- El "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR" está de acuerdo en que el 
ºAYUNTAMIENTO" realizará el pago por el 
"servicio" o "bien", a los treinta dfas hábiles 
p:,storiores a la presentación de la o las facturas 
debidamente requlsltedas en orlglnal y dos coplas 
en papel membrotado y con los requisitos fiscales 
vigentes, desglosando el Impuesto al Valor 
Agregado emllléndosa a nombre del Municipio do 
Toluca, con el Registro Federal de 
Contribuyentes y domlcillo asentados en la 
declaración 1.6 del 11AVUNTAMIENTO", 
documentos que deborén estar ílrmados por el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR". 

Para los CFDl, el "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" deberá entregarla en forma 
Impresa y anexar ol archivo XML y el fonnato PDF 
de la ractura expedida; mismos documentos que 
cleberlm estar ílnnados por parto del Área 
So!lcltanto, no apllcará el pago de anUcipos ni el 
reconocimiento do Intereses. 

En ol caso de que el "PRESTADOR" o 
ºPROVEEDOR" hubiere recibido canlldades en 
exceso por el "servicio" o •bien• y no las 
devolviera de forma volunlarla1 previo 
requerimiento que le haga por escrito el 
"AYUNTAMIENTO", en un lénnlno de clnco clías 
naturales contados a partir de la fecha de 
comunicación, deberá reintegrarlas al 
"AYUNTAMIENTOn de acuerdo a lo establecldo 
en el articulo 120 fracción VIII del Reglamento de 
la Ley de Contmtaclón Pública del Estado de 
México y Municipios, más los Intereses conforme 
a una lasa que será Igual a la ostableclda 
anualmente en la Ley de Ingresos de los 
Munícipfos del Estado·de México, para ol ejercicio 
fiscal dol aí\o correspondlonte, para los casos do 
prórrO{la en el pago de créditos fiscales; ·dichas 
canUdades tem.lrén el carácter de créditos 
fiscales. El "PRESTADOR" o ºPROVEEDOR" 
deberá restituir las .citadas cantidades, on la 
Tosororfa del Municipio do Toluoa. 

En caso de que el ºPRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" ·no realice el pago del crédllo 
fiscal citado, dentro del por/ocio eslabloc!do, ol 
'1AYUNTAMIENT011, podrá hacerlo exigible a 
tmvós del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, con fund~mento en los articulas 30 y 
del 376 al 432 del Código Financiero del Estado 
do Móxlco y Munlclplos. 

CUARTA.· El "servicio" o "blon· será 
proporcionado o qntregado en el lugar que sm'lale 
el Ayunlamlento. 

QUINTA.- El "PRESTADOR" o "PROVEEDOR" 
se obliga a no ceder en rorma parcia! o total, los 
derechos y obllgaciones que so deriven dol 
presente contrato pedlclo, con fundamento en el 
articulo 613 párrafo primero de la Ley do 
Contrntaclón Pública del Estado de México y 
Municipios. Pera el caso de que el 
11PRESTADORº o "PROVEEDOR" quiera 
trasmitir sus derechos de cobro, deberá sollcltar 
por escrllo el consen\Jmlonto del 
11AYUNTAMIENTO", quién resolverá lo 
procedente en un término de quince dlas 

· noluralas contados a partir de su prosentaclón, 
como .se .es\nblece en el articulo 123 del 
Roglamenlo de la Ley de Contratación Pública del 
Eslndo de México y Municipios. 

No so generará el pago do gaslos o cargas por 
parte deil "·AYUNTAMIENTO" si durante el plazo ~=~:01:1
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pago pactado . 

SEXTA,· EÍ' 11PRESTADOR" o 11PROVEEDOR'' 
~único pa\fón del personal que uUllce y 
consocuentornente será ol único responsable de 
/as obligaciones y derechos que se originen por el 

.vinculo laboral, por lo que el 11AYUNTAMIENTO" 
es tolalmente ajeno a tal relación de trabajo. 

SÉPTIMA,- El 11AYUNTAMIENT011
, con 

fundamento on el articulo 71 fracción ·1 do la Ley 
de Contratación Pública del Estado de Móxlco y 
Municipios, podrá rescindir en forma 
administrallva el presenta contrato pedido 
otorgando garantía de previa audloncla al 
11PRESTADOR" o "PROVEEDOR" en términos 
dol Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, en los siguientes casos: 

1. S1 el 11PRESTADOR" no cumple con el 
•servicio• que requiere el 
11AYUNTAMIENTO" o el ºPROVEEDOR" 
no onlrega el "bien~. en IOs términos del 
presonlo contrato pedido o no allende la 
solicitud para la realización del "servicio" o 
adquisición del "bien", de conformidad con 
las Instrucciones dadas por escrito por el 
"AYUNTAMIENTO". 

2. Si el 11PRESTADOR" suspende 
inJusllflcadamente la prestación del 
"servicio" o el ''PROVEEDOR" fa entrega 
del 'bien". 

3. Por Incumplimiento del "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR11, de cualquiera de las 
obllgacionO{; contenidas en el pres.Q.Ote 
contralo pedido. 

4. SI el "PRESTADOR'' o "PROVEEDOR" es 
declarado on estado de quiebra o 
suspensíón de pagos por autoridad 
competente. 

5. Por cualquler otra causa imputable al 
••PRESTADOR" o "PROVEEDOR" o a su 
personal, slmUer a las anteriores que 
Impida parcial o totalme[lte el cumpllmlento 
de este contrato pedido. 

~ Las 11PARTES11 convienen que el 
presente contrato podido, podrá ser rescindido sin 
responsabU!dad alguna cuando sea por parte del 
"AYUNTAMIENTO" y sin necesidad de 
declaraclón JUdlclal. 

~ El "PRESTAOOR11
, se obliga a 

propor~lonar el ·servido~ o el ''PROVEEDOR" a 
onlregar ol ·b/en", el dla sei'\alado al reverso del 
presento contrato pedido. El presenle contrato 
pedido podrá ser adicionado, modiflcado o 
tonninado de !'.X)mún acuerdo por las 11PARTES" 
conforme a los preceptos y linoamlontos c¡ue lo 
originan. 

~- El "AYUNTAMIENTO" autoriza al 
Ar88 Sollcilante que se menciona al reverso del 
presente contrato pedido y al encargado del 
Almacén General del Ayuntamiento, como 
supervisor del curnpllmlento del ·servicio• o "bien" 
contratado. 

DÉCIMA PRIMERA,· El "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR" se obliga a pagar al 
"AYUNTAMIENTO" una pona convonclonal dol 
10% dol monto·totnl dol contrato pedido, antes del 
Impuesto al Valor Agregado, esto con 
fúndamonlo en .ol arUculo G7 de le Ley de 
Contrataclón Pública del Estado cio México y 
Municipios y el articulo 120 fraccl~n VII de su 
Reglamento, por el retraso en el Inicio y/o 
conclusl6n del uso1vlcfo• o entrega del ·bien" 
contratado. 

DÉCIMA SEGUNDA.· El "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR11 no podré subconlratar total o 
parclalmenle, el "servicio~ o •bJon-, salvo que 
cuente con la autorización previa y oxpresa del 
"AYUNTAMIENTO" en cuyo caso el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR" será el único 
reeponsablo del cumpUmlento do las obllgaclones 
a su cargo, como lo dispone et articulo 66 párrafo 
segundo de la Loy do Contratación Públlca del 
Estado de Móxlco y Municipios. 

DÉCIMA TERCERA.· El "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR" doberfl sustllulr o reparar al cien 
por ciento el ªblon' o ·sorv!cto• objeto del presente 
contrato, on caso do que existen defectos de 
íabrlcaci6n, instalaclón, meno de obra o vlcos 
ocultos, en un periodo máximo do dloz dlas 
naturales a partir de su nollflcaclón, con una 
vigencia do garanlfa de doce meses. 

DÉCIMA CUARTA • Cuando asf sea estableckJo 
al reverso del P.resente contrato podido, el 
"PRESTADOR" o 11PROVEEDOR" doberá 
garantizar a nombr:o del Municipio de Toluca a 
lravós do flai1za, cheque cerl!fioado o cheque de 
caja, de acuerdo a lo menclonaclo en los articulas 
128 y 130 del ·Reglamento de la Loy do 
Contratación Públlca ctel Estado de MóxJco y 
Municipios, los siguientes conceptos: 

1.~ La garar,Ua do antlclpo del presento contra.lo 
pedido en su caso,.deberá de constltulrso por la 
totalldad del monto ~lel enliclpo o de los bienes o 
materiales, dentro del pinzo de diez ellos héblles 
posteriores a la suscripción del presente. 

2.- La garantfa de cumplimiento del presento 
contrato podido se constituirá por el diez por 
ciento del Importe total dol mismo, sin Incluir ol 
Impuesto.al Valor Agregado y deberá ser exhibida 
dentro do un plazo no mayor a diez días hébtles 
posteriores a la suscripción de este, dicha 
garantla doboré· aster vigente hasta la total 
extlnch)n de las obllgadones a cargo Qel 
11PRESTADOR" o ºPROVEEDOR". 

3.- La garantla do defectos o vicios ocultos dol 
presente contrato pedido so coneutulrá por el diez 
por ciento do! Importe total del mismo sin lnciulr el 
Impuesto al Valor Agregado y deberé ser exhibida 
dentro do un plazo de cinco dfas hábiles 
siguientes a la recepción do los ·servlclos" o 
-bienes", d.lcha garantía doborá estar vigente por 
lo menos un ai'lo contedo a parUr do su recepción 
atendiendo a .su propia naturaleza. 

Lo anterior con fundamento en el artfculo 76 de 
Ley de Contratación Públlca del Estado de 
México y Mu_nlcfpios y los articulas 128 fracciones 
l, 11 y 111, 130 y 141 fracción IV da su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.· Cuando asl sea oslablecido 
al reverso del presento contrato pedido, el 
"PRESTADOR" o "PROVEEDOR", queda 
exceptuado de otorgar la gorantfa de 
cumpllmlento de conformidad con e{ arllculo 77 de 
lo Ley de Conlrateclón Pública del Estado de 
México y Municipios y el artlculo 128 fracción 11 de 
su Re9lomento. 

DÉCIMA SEXTA,- Las "PARTES" convienon en 
que, t~o lo no previsto en el presenle contrato 
pedir.lo, se regirá por lo dispuesto por la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios y su Reglamento, y domás 
disposiciones legales aplicables. 

DÉCIMA SEPTIMA,· Las "PARTES" man\Oestan 
que on el presente contrato pedido no existe error, 
lesión, dolo, vlolencla, mala fe, ni cualquier otro 
vicio del consentimiento que pudiese Implicar su 
nuli~ad y que las demás prestaciones que se 
reciben son do Igual valor, por lo tanto renuncian 
e cualquier acción quo la ley pudiera otorgarles 
para demandar, por este concepto. 

DECIMA OCTAVA.· Para la Interpretación, 
ejecución y cumplimiento de lo esllpulado on el 
presente conlralo, las "PARTES", convienen en 
que las controversias quo se susciten con motivo 
do este, serán resuellos de común acuerdo y en 
caso de quo oslas subsistan, se someten a la 
Jurisdicción y Competencia de los Tribunales del 
Distrito Judlclal de Toluca, Estado do México, 
renunciando a cualquler otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domlclllo 
presente o ruturo. 

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 SEÑALADA AL 
REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO 
PEDIDO. 
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