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Contrato de compraventa que celebran, por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxca a, a
la que en 110 sucesivo se le denominará "El comprador", representada en este acto jurídico p r el
Rector Maestro ~NarcisoXicohténcatl Rojas, quien comparece como Representante Legal por
otra parte la empresa denominada "LOGiSTICA PROGRESIVA", Sociedad Anónima de Ca ital
Variable, a quien en lo sucesivo se le denominaráJ'EIvendedor", y quien en este acto se encu ntra
representada por su Administrador Único el Ciudadano Hugo Alejandro Chacón Valles, coní nme
a tas declaracionesy cláusulas siguientes:

D E C LAR A C ION E S.

l.- DECLARA "EL COMPRADOR".

I.t·Ser un OrganismoPúblico Descentralizadode la Administraoión Pública del Gobierno del tE ado
de lilaxcala, con personalidadjurídica y patrimonio propio, creado el día 25 de noviembre del año
2004, cuyoobjeto es impartir educación superior en sus distintos niveles a través de progr as
educativos con certificación que respondan a las necesidades de la sociedad y del se ctor
productivo.

UI.-Que con fundamento en los Artículos 15, 17, Y 18, del Decreto de Creación de la Univer dad
Politécnica de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 21, 28, fracción VII, y XIV, 29 3D,
fracciones 1, y Xiii, de la Ley de las Entidades Paraestatalesdel Estado de Tlaxcala; y el Art culo
23, del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Rector Maestro Na oiso
Xicohténcatl Rojas, goza de facultades suficientes para suscribir éste Instrumento Jurídic en
nombre de la Universidad, en virtud del nombramientode fedha nueve de Marzodel año do mil
once, que le fue concedido por el CiudadanoMariano González Zarur, Gobernador del Esta de
Tlaxcala, como ~oacredita con copia certificadadel Instrumento Notarial número 9417, Volú en
72, de fecha diecisiete de Abril del año dos mil doce, otorgado ante la Fé de la Licenciada' aría
Elena MacíasPérez, Notario Público número dos, de la demarcación de Hida'lgo,del Estad de
Tlaxcala, debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y de Comerci del
Estado deTlaxcala, bajo la partida número treinta y seis, a fojas doce frente, de la Sección Q inta,
Volúmen siete, del Distrito de Zaragoza, de fecha veintiuno de Mayo del afio dos mil doce.

I.UI.-Que tiene su domicilio en km 9.5 Carretera Federal Jlaxcala-Puebla, Avenida Univer ¡dad
Politécnica Número Uno, localidad San Pedro Xalca'ltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tíax ala,
México, Código Postal 90180, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes UPT041125 17
TLX.

11. DECLARA "EL VENDEDOR".

11.1.-Declara por conducto de su representante, ser una Sociedad Mercantil debidamente cons I tuida
conforme a las LeyesMexicanas, como lo demuestra con la Póliza número cinco mil seteci ntos
cuarenta y cuatro, Libro de registro número cinco, de fecha quince de octubre del año d I S mi
quince, suscrito ante la fe de la Ucenciada María del Roció González Hernández Titular de la
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Correduría Público número cuarenta y tres, del Distrito Federal, Póliza que se encu filtra
debidamente 'inscrita en el Registro Público de ~IaPropiedad y del Comercio del Distrito Fe eral,
con folio mercantil electrónico número 547674-1, de fecha tres de diciembre del año do mil
quince.

ll.ll-Tíene por objeto.

a) Prestar servicios y desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en maten de
protección vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebl s o
valores, incluidos su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de segu dad:
aporta datos para Ilainvestigación de delitos y apoyar en caso de siniestro o desastres,
carácter de auxiliares a 'la función de seguridad púbñca,

b) La prestación del servicio de seguridad privada a persona que consiste en la prote
custodia, salvaguarda, defensa de la ~ida y de la 'integridad corporal del prestatario.

c) La prestación del servicio de seguridad privada ,en los bienes que se refiere al cui d y
protección de bienes muebles e inmuebles.

d) La prestación del servicio de seguridad privada en el traslado de bienes o valores, la cus cla,
vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores incluyendo su traslado.

e) Prestar el servicio de instalación de alarmas y su monitoreo electrónico ya sea en vehí ulos
casas. ofioinas, empresas y en todo tipo de lugares que se quiera proteger y vigilar a pa ir del
aviso de los prestatarios, así como .recibir y administrar las señales enviadas a la cent I de
monitoreo por los sistemas y dar aviso de las mismas" tanto a las autori des
correspondientes como a los usuarios de los sistemas y equipos así como a los presta arios
en forma inmediata.

~ Prestar ,elservicio de seguridad de la información consistente en la preservación ,integri ad y
disponibilidad de la infoliliTilacióndel prestatario a través de sistemas de administraci n de
seguridad, bases de datos redes locales corporativas y globales, sistemas de có puto
transacciones electrónicas así como respaldo y recuperación de dicha información se és
documental electrónica o multimedia.

ll.lll-Oue ,el Ciudadano Hugo Alejandro Chacón Valles, cuenta con capacidad legal y facul ade
suficientes para Ilacelebración del presente contrato, como consta con Póliza número cin 10mil
setecientos cuarenta y cuatro, Libro de registro número cinco, de fecha quince de octubre diaño
dos mil quince, suscrito ante la fe de la Licenciada María del Rocío González Hernández, itular
de la Correduría Publico número cuarenta y tres, del Distrito Federal, Póliza que se enc ntr
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito F deral
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con folio mercantil electrónico número 547674-1, de fecha tres de diciembre del año
quince,y quieneneste acto se identificacon Credencialde electoremitidapor ,ellnsfñuto ....01110r~:1I
Electoralcon númerode folio\.... documentoquese tienea la vista dondeapa
sus rasgos fisonómicosy a quien en este acto se le devuelve por ser de uso personal, 1'I0,oo,nl'l"
copia fotostáticapara constanciade 'estedocumento.

II.lV.-Declaraque su domiciliolegaly fiscales el ubicadoen calleÁngel LanzDuret número38,
Periodista,DelegaciónMiguelHidalgo,Distrito Federal, México, CódigoPostal 11220, y
con clavedeRegistro FederaldeGontribuyentesLPR1510157H6.

111.-DECLARANAMBAS ,PARTES:

111.1.-"Las partes" celebran este contrato de conformidadcon lo establecidoen íos Artículos 1
5°,8°, go, Ydemás ap'licablesde la Ley de Acceso a la InformaciónPública para el'
Tlaxcala.

III.IJ..-Ambaspartes reconocen el contenido de lo establecido en el Artículo 46, de la
Adquisiciones,Arrendamientosy Serviciosdel Estadode Tlaxcalay el diverso 1856, de'l
Civil ~igente parael Estadode Tlaxcalael cual literalmentedice:

"La compraventa es un contrato por virtud del cual una de "Las partes" transfiere a la otra de
un bien obligándose esta última al pago de un precio cierto en dinero".

m.m.-Quetieneninterés en realizar las operaciones comercialesa que se refiere el presente ,.."...,tr",lf"
de conformidadcon las anterioresdeclaracionesy al tenor de lassiguientes:

e LÁUSU LAS.

Primera.- 'Objeto del contrato. Por mediode este instrumento "El Vendedor" se obliga a
"El comprador', los siguientesartículos:

Partida Concepto y descripción U.M. Cant P.U.

C8100-Cont.220v-350A
Planta de luz a diésel automática, 100
Kw/125 Kva, 220v, 3 fases 4 hilos, Motor

1 Cummis, 1800 RPM,Generador stamford,
Planta 1 15,471.50

60 hz, factor de potencia0.8, transferencia Dólares
ABB 350(a), control digital deepsea 7320,
contactares, tablero de control y

de diésel·
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separado, silenciador tipo hospital,
cargador de baterías 12 ved, manuales de
operación y mantenimiento, garantía de un
año en motor y generador y 3 meses en
accesorios eléctricos.

2 !Interruptor a Pie de Generador Pieza 1 668.52 6 8.52
Dólares D lares

Caseta Acústica
Caseta Acústica Nacional nivel 1 tipo 70 db
(a) a 7 mts. De distancia, incluye: sistema
silenciador tipo crítico, fabricada en lamina
negra cal. 14, forro acústico a base de

3 poliuretano de 2", 5 puertas, 2 por lado y 1
Cabina 1 4,195 ,195

trasera, chapa de seguridad hundida para Dólares D lares
puertas, hule en todas las puertas como
empaque, trampa de entrada y salida de
aire, sistema de escape, aplicación de
pintura electrostática.

Segunda.- Lugar. La entrega del objeto de este contrato, se rea'lizara en las instalaoiones que aupa
¡laUniversidad Politécnica de Tlaxcala.

Tercera.- Monto y forma de pago. El monto del presente contrato importa la cantidad de $23.,5 .8.62
Dólares (Veintitrés mil quinientos ochenta yocho 62/100 Dólares), cantidad que incluye e'llmp esto
al Valor Agregado, este monto será pagado en dos exhibiciones cincuenta por ciento al mamen o de
~a suscripción de este contrato y el otro cincuenta por ciento a la entrega total del objeto de este
contrato, medi~te t.ransferencia_bancaria al número de cu~- - _-; cl!?e inter:ba caria
númeroC ' de la Institución bancaria _ _) PlazaR. "El vend dor"
se compromete a entregar IfactUTacon los requisitos fiscales correspondientes, por el monto to I de
la compraventa a favor del "Comprador".

El pago que realice el "Comprador", no se considerará como aceptación de ¡lostrabajos, toda ve
ésta se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados
pagos en exceso.

Cuarta.- "El Vendedor" se obliga a entregar el material objeto de este contrato en un término
4 semanas y operará automáticamente su terminación, cuando se hayan cumplido plenament
todas las obligaciones.
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Quinta.- "El vendedor" se obliga a respetar el precio pactado en este contrato a "El compra, or",
de conformidad del Articulo 46, fracción ,IV,de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Se cios
del Estado de Tlaxcala.

Sexta.- "El vendedor" garantiza por un períodode un año, contado a partir de la fecha de la entreg del
objeto a "El Comprador", y responderá de los desperfectos y posibles vicios ocultos que se detect n en
el objeto de esta compraventa, obligándose a sustituirlo por otro nuevo, de igual modelo y misma cal dad,
y serán sustituidos sin costo alguno los bienes que no cumplan con los requerimientos establecido por
"El comprador".

Séptima.- :Rescisión del Contrato.- "Las partes" convienen en que ~!EIcomprador" podrá resci ir el
presente contrato en el caso de incumplimiento por parte del "Vendedor". Dicha rescisión opera á de
pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.

Serán causas de rescisión imputables a JlEI vendedor" las que a continuación se señalan:

a) Si no entrega el objeto del contrato en la fecha pactada.
b) Si suspende la instalación, entrega y puesta enmarcha del objeto del contrato, o bien cua do se

rechace por defectuosa por el "Comprador",.
e) Si no se ejecuta la entrega de'l objeto de este instrumento jurídico o sin motivo justifica o no

acata las órdenes dadas por escrito al "Comprador'.
d) Si no se da cumplimento estricto a la entregadel objeto a juicio del "Comprador", o por el r traso

que puede dificultar la entrega del objeto.
e) Si es declarado en concurso mercantil en cualquiera de sús dos fases.
f) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaCionesde . adas

del contrato y sus anexos, a las leyes y re91amentosaplicables o a lasórdenes del "Compr dor".

Octava. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. - Cuando por caso fornnto o fuerza mayor se imposib lite la
entrega del objeto, "El vendedor" podrá suspender temporalmente la entre9a. En este último sup esto,
deberá presentar su solicitud al "Comprador", inmediatamente después que se presenten las caus s que
la originen, la cual resolverá SI.! procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguiente a la
recepción de la misma. En caso de negativa, será necesario que el vendedor obtenga la declaratori de la
autoridad judicial correspondiente.

Novena- Para ta ínterpretaclón, aplicación, validez y cumplimiento del presente instrumento, "Las p Hes"
se sujetan a las disposiciones del Código Oivil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose a la jurísdi lón y
competencia de los Tribunales del Estado de Tlaxcala, por lo que "El vendedor" renuncia al fuer que
pudiere corresponderle por razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "las partes" de su contenido y alcances, lo firm n po
duplicado, en la comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, municipio de Tepeyanco, Tlaxcala a los 19 días
del mes de enero del año 2016.
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"EL COMPRADOR".
.-."""'",

"r0REGDEDOR".

l~~j~<
'-';'~;:';;""'"

Maestro lNarcisoXicohténcaM~~~;"":;';::';
Rector

UniversidadPolitécnicade Tlaxcala.

TESTIGOS.

Contadora Pública S Iva Sampedro.
SecretaríaA i' rativa.

'UniversidadPoli' 1C8 de Tlaxcala.

Licenciado Luis A uatl Hernán
Abogado eneral.

UniversidadPolitécnicade Tlaxcal

ESTAHOJA FORMA PARTE INTEGRALDEL CONTRATO DE COMPRA'lENTA CELEBRADO EL DIA 19 DE 'NERO
DEL AÑO 2016, ENTRE LA UNIVERSIDADPOUTÉCNICA DE TlAXCALA y LOGISTICAPROGRESIVA, S.A. C.V.
LOANTERIOR PARA CONSTANCIADEQUE LAS FIRMAS CONTENIDASEN ESTAFOJASON FIDEDIGNAS.
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