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(4) cuatro, de fecha doce de noviembre del año dos mil doce, suscrito ante la fe de la
Licenciada Nora Mendoza Arrevillaga, Titular de la Correduría Pública número dos, de la Plaza
del Estado de Tlaxcala, Póliza que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, con folio mercantil electrónico número
1442*7, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil doce.

11.11.-Tiene por objeto. 

a) Comprar, vender, enajenar, fabricar, diseñar, reparar, distribuir, consignar, representar,
arrendar, importar y exportar por cuenta propia o ajena toda clase de equipos eléctricos y
electrónicos, suministros, refacciones, o componentes, así como la prestación o
contratación de servicios técnicos, reparación de equipos eléctricos, electrónicos y de
protección de perímetros así como de controles de acceso.

b) La compra, venta, representación, distribución, consignación, comisión y arrendamiento de
toda clase de artículos, útiles, productos, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, así
como toda clase de refacciones para estos.

c) El diseño, planeación, programación de equipos eléctricos y electrónicos, industriales,
desarrollo, mantenimiento y administración de proyectos industriales, especificaciones,
presupuestos, programas, volúmenes y estimaciones, así como el control, capacitación y
asesoría técnica e industriales de los mismos.

d) La prestación de servicios de automatización, monitoreo e instalación de alarmas por
procesos de administración vía satelital.

e) Realizar estudios y programas de investigación de proyectos industriales así como prestar
asesoramiento sobre el desarrollo de proyectos industriales y capacitación sobre el uso de
equipo eléctrico y electrónico industrial.

11.111.-Que la Ciudadana Mauricia Moreno Carvajal, cuenta con capacidad legal y facultades 
suficientes para la celebración del presente contrato, como consta la Póliza número (7,421) 
siete mil cuatrocientos veintiuno, Libro de Registros Volumen Número (4) cuatro, de fecha doce 
de noviembre del año dos mil doce, suscrito ante la fe de la Licenciada Nora Mendoza 
Arrevillaga, Titular de la Correduría Pública número dos, de la Plaza del Estado de Tlaxcala, 
Póliza que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo folio mercantil electrónico número 1442*7, de fecha 
veintiuno de noviembre del año dos mil doce, y quien en este acto se identifica con 
Pasaporte vigente número, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de 
Tlaxcala, Pasaporte que se tiene a la vista donde aparecen sus rasgos fisonómicos y a quien 
en este acto se le devuelve por ser de uso personal, dejando copia fotostática para constancia 
de este documento. 
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300 mts de diámetro 

02 T erre Arriostrada de 6 Mts. Pza. 1 13,209.00 13,209.00 

03 Ductería de PVC pesado de 38 mm de Mts. 20 165.24 3,304.80 
diámetro 

04 Cable de cobre forrado THW-LS CAL 250 Mts. 30 514.08 15,422.40 
MCM 

05 Registro de PVC Pza. 1 5,067.36 5,067.36 
06 Contador de descargas atmosféricas Pza. 1 10,979.28 10.979.28 

Segunda.- Lugar. La entrega del objeto de este contrato, se realizara en las instalaciones que 
ocupa la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Tercera.- Monto y forma de pago. El monto del presente contrato importa la cantidad de 
$212,613.08 (Doscientos doce mil seiscientos trece pesos 08/100 M.N), cantidad que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado, este monto será pagado en dos exhibiciones cincuenta por ciento al 
momento de la suscripción de este contrato y el otro cincuenta por ciento a la entrega total del 
objeto de este contrato, mediante transferencia bancaria al número de cuenta:, clabe 
interbancaria número, de la Institución bancaria . "El vendedor" se compromete a entregar 
factura con los requisitos fiscales correspondientes, por el monto total de la compraventa a favor 

del "Comprador". 

El pago que realice "El Comprador", no se considerará como aceptación de la compra, toda vez 

que ésta se reserva expresamente el derecho de reclamar por defectos o vicios ocultos. 

Cuarta.- "El Vendedor" se obliga a entregar el material objeto de este contrato en un término de 20 
días hábiles y operara automáticamente su terminación, cuando se hayan cumplido plenamente 
con todas las obligaciones. 

Quinta.- "El vendedor" se obliga a respetar el precio pactado en este contrato a "El comprador", 

de conformidad del Articulo 46, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Tlaxcala. 

Sexta.- Garantías. 
-

a) "El Vendedor" deberá presentar a "El Comprador" carta abierta compromiso, en favor de la 1
Universidad Politécnica de Tlaxcala, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que este instrumento impone, la calidad y responsabilidad
sobre vicios ocultos en caso de que estos existan.

Concluida la entrega total del material, no obstante su recepción formal, "El Vendedor"
quedará obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos, y
por cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año contado

* 
El sistema de gestión de la U PTlax esta certificado bajo ISO 9001 :2008. 
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