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Contrato 0109/LAH-AGj2016.

Contrato de Compraventa que celebran, por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a
quien lo sucesivose le denominará"El Comprador", representadaen este actojurídico por el Rector
Maestro Narciso Xicohténcatl Rojas, quien comparece como represente legal y por otra parte la
empresa denominada "Lab-Tech Instrumentación, Sociedad Anónima de Capital Variable"., a
quienen lo sucesivose le denominará"El vendedor", y quienen este actose encuentrarepresentada
por el Ciudadano Armando Hilario Gutiérrez Madrigal, en su carácter de RepresentanteLegal, a
quienes de manera conjunta se les denominara "Las partes" conforme a las declaraciones y
cláusulas siguientes:
D E C LAR A C ION E S.
1.

DECLARA "EL COMPRADOR".

1.1•• Ser un Organismo PúblicoDescentralizadode la AdministraciónPúblicadel Gobiernodel Estado
de Tlaxcala, con personalidadjurídica y patrimoniopropio,creado el día 25 de noviembredel año
2004, cuyo objeto es impartireducaciónsuperior en sus distintos niveles a través de programas
educativos con certificación que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector
productivo.
1.1I.·Quecon fundamento en los artículos 15, 17, y 18, del Decreto de Creación de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 21, 28, fracción VII, y XIV, 29, 30, )1;;""
fracciones 1,y XII, de la Ley de las EntídadesParaestatalesdel Estadode Tlaxcala, y el Articulo ".
.'. ( .
23, del ReglamentoInteriorde la UniversidadPolitécnicade Tlaxcala, el Rector Maestro Narciso
.'. 1
Xicohténcatl Rojas goza de facultades suficientes para suscribir éste Instrumento Jurídico en
nombre de la Universidad,en virtud del nombramientode fecha nueve de Marzo del año dos mil
once, que le fue concedidopor el Ciudadano MarianoGonzálezZarur, Gobemadordel Estadode
Tlaxcala, como lo acreditacon copia certificada del InstrumentoNotarial número 9417, Volúmen
..
72, de fecha diecisiete de Abril del año dos mil doce, otorgado ante la Fé de la LicenciadaMaría
Elena Macias Pérez, Notario Público número dos, de la demarcaciónde Hidalgo, del Estadode
~
Tlaxcala, debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
\
Estadode Tlaxcala bajo la partidanúmerotreinta y seis, a fojas docefrente, de la SecciónQuinta,
.."
Volúmen siete, del Distritode Zaragoza, de fecha veintiunode Mayo del año dos mil doce.

¡

1.III.·Quetiene su domicilio en km 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Avenida Universidad
Politécnica Número Uno, localidad San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala,
México, Código Postal 90180, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes UPT041125D17TLX.
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DECLARA "EL VENDEDOR".
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Contrato 0109/LAH-AGj2016.

novecientos noventa y seis, Instrumento que se encuentra debidamente inscrito ante el Registro
Público de Comercio de GuadalajaraJalisco, registrado bajo Inscripción 347-348 del Tomo 592,
del Libro Primero del registro de comercio, agrego con número 19, al apéndice 2337, de fecha 29
de febrero del año 1996.
11.11.- Tiene por objeto:
a) La compra-ventafabricación, distribución, representación,importación,exportación,comisión,
arrendamiento, consignación de: equipos y materiales científicos, médicos y de laboratorio,
equipos educacionales e industriales.
b) Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso y goce por cualquier título permitido por la ley de
bienes mueves e inmuebles. La venta de equipos de laboratorio y de uso industrial.
c) Girar en el ramo de comisiones, mediciones y aceptar el desempeño de representacionesde
toda especie. La comercialización de herramientas de corte de uso industrial, equipo de
laboratorio, maquinaria,seguridad industrial.
d) Obtener y otorgar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y
preferencias,derechos de autor y concesiones para toda clase de actividades.
n.m.-Que el CiudadanoArmando Hilario Gutiérrez Madrigal, cuenta con capacidad legal y facultades
suficientes para la celebración de este contrato, como consta con el Instrumento Notarial número
veintiocho mil cuatrocientos diecinueve, Tomo ciento veintinueve, Libro décimo, folios 125992 al
125998,suscrito ante la Fe del LicenciadoAlberto Farías González Rubio, NotarioPúblico número
catorce, de la Municipalidad de Tonalá Jalisco, actuando como asociado en el Protocolo de la
Notaria número cincuenta y cinco, de la Municipalidadde GuadalajaraJalisco, de la que es titular
el Licenciado Juan Enríquez Reyes, Instrumento que se encuentra debidamente inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado del Estado de Jalisco, bajo folio
mercantil electrónico número 533*1, de fecha 13 de junio del año 2013, y quien en este acto se
identifica con credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral con clave de electo
número
, documento que se tiene a la vista, donde aparecen sus rasgos
fisonómicos y se devuelve por ser de uso personal, dejando copia simple para constanciade este
documento.
n.lV.-Que tiene como domicilio en la calle Comercio Exterior número 1080, Colonia la Aurora,
Guadalajara Jalisco, Código Postal 44460, y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
número LT1960220FP5.
DECLARAN AMBAS PARTES:
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111.1.- "Las partes" celebran este contrato de conformidad con lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, y la Ley de
Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.
111.11.-Ambas partes reconocen el contenido de lo establecido en el Artículo 46, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y el diverso 1856, del
Código Civil Vigente para el Estado de Tlaxcala el cual literalmente dice:
"La compraventa es un contrato por virtud del cual una de las partes transfiere a la otra
propiedad de un bien obligándose esta última al pago de un precio cierto en dinero".

111.111.-Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente
contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:
C LÁU SU LAS.
Primera.- Objeto del contrato. Por medio de este instrumento "El Vendedor" se obliga a vender
a "El comprador", los siguientes artículos.
Partida

01

Concepto y descripción
Deshumificador, Alt. 23-1/4 pulg.
Deshumificador, Capacidad/24 Hrs. a 60
Percent HR 70 pt,
Voltaje 115,60 Hz, Amperes 7.7 306/270 PCM
del ventilador,
Rango de humedad 30 a 90 RH, Rango de
Temperatura
Ambiente 41 Grados a 95 grados F, Velocidad
del ventilador 2,
Capacidad de la Cubera 16.2 pt. Altura 23-1/4
pulg, Ancho 15 pulg, Profundidad 12 pulg,
Material del Gabinete ABS, color Blanco, Tipo
de Descongelamiento Automático, Tipo de
Refrigerante R-410A, Carga de Refrigerante
11.0oz.

U.M.

Cant

P.U.

Total

,/

Pieza

1

15,093.00

15,093.00

1\
~~,

,

~
~ ~

Segunda.-Lugar. La entrega se realizara en las instalaciones que ocupa la Universidad Politécnica
e Tlaxcala .

~

•;[,1 Lrcera•• Monto y forma de pago. El monto del presente contrato importa la cantidad de $17.507.88
•

~I

L

PE] os (Diecisiete mil quinientos siete pesos 88/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el

0

puesto al Valor Agregado, este monto será pagado cincuenta por ciento al momento de la
suscripción de este contrato y cincuenta por ciento a la entrega total del objeto de este contrato,
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mediante transferencia electrónica al número de Cuenta:
Clabe Interbancaria número
del Banco:
de igual manera "El vendedor", se compromete a
entregar factura a favor de la Universidad por el monto total de este contrato.
¡

El pago que realice el "Comprador", no se considerará como aceptación total del objeto, toda vez
que ésta se reserva expresamente el derecho de reclamar por los defectos o por pagos en exceso.
Cuarta.- "El Vendedor" se obliga a entregar el material objeto de este contrato en un término de 45
a 60 días 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.- "El vendedor" garantiza por un periodo de un año, contado a partir de la fecha de la entrega
del objeto a "El Comprador", y responderá de los desperfectos y posibles vicios ocultos que se
detecten en el objeto de esta compraventa, obligándose a sustituirlo por otro nuevo, de igual modelo
y misma calidad.
Séptima.- Rescisión del Contrato.- "Las partes" convienen en que "El comprador" podrá rescindir
el presente contrato en el caso de incumplimiento por parte del "Vendedor". Dicha rescisión operará
de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.
Serán causas de rescisión imputables a "El 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 en marcha del objeto del contrato, o bien cuan
se rechace por defectuosa por el "Comprador".
c) Si no se ejecuta la entrega del objeto de este instrumento jurídico o sin motivo justificado no
acata las órdenes dadas por escrito al "Comprador".
d) Si no se da cumplimento estricto a la entrega del objeto a juicio del "Comprador", o por el
retraso que puede dificultar la entrega del objeto.
e) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del
"Comprador" .
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Contrato 0109/LAH-AG/2016.

Novena.·"Las Partes" manifiestanque en la celebración del presente Contrato no ha mediadoerror,
dolo penal o civil, mala fe, lesión o vicios que afecten el consentimiento.
Décima.· Las situaciones no previstas en el presente Contrato y en su caso, las modificaciones o
adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre "Las partes" y se harán constar
por escrito surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción.
Décima Primera.· Para la interpretación,aplicación, validez y cumplimientodel presente instrumento,
las partes se sujetan a las disposicionesdel Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales del Estado de Tlaxcala, por lo que "El vendedor"
renuncia al fuero que pudiere corresponderlepor razón de su domicilio actual o futuro.
Leído que fue el presente instrumentoy enteradas "Las partes" de su contenido y alcances, lo firman
por duplicado, en la Comunidadde San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala a 25
de octubre del año 2016.

UPT

"EL

"POR EL VENDEDOR".

UNIVERSIOAD
POLITti:CNICA
TLAXCALA

____

Hilario Gutiérrez
Madrigal.
Representante Legal
Lab-Tech Instrumentación,S.A. de C.V.

Maestro Narciso
Rector
Universidad Politécnicade Tlaxcala.

IrIn:;onnn

TESTIGOS.

Licenciado Luis Aquiá 'UatlHernánde
Abogado General.
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

ESTA HOJA FORMA ARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO EL DíA 25 DE OCTUBRE
DEL AÑO 2016, ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA y LAB-TECH INSTRUMENTACiÓN, S.A. DE
C.V. LO ANTERIOR PARA CONSTANCIA DE QUE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN ESTA FOJA SON FIDEDIGNAS.
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