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Contrato de Compraventa y Servicios que celebran, por una parte la Universidad Politécnica de
Tlaxcala, a la que en lo sucesivo se le denominará"El Comprador", representadaen este acto jurídico
por el Rector Maestro Narciso Xicohténcatl Rojas, quien comparece como representante legal y el
Ciudadano Osvaldo Zarate Espinosa, a quien en lo sucesivo se le denominará "El vendedor", y a
quienesde maneraconjunta se les denominará"Las partes", conformea las declaracionesy cláusulas
siguientes:

D E C LAR A C ION E S.

l.- DECLARA "EL COMPRADOR".

1.1.- Ser un OrganismoPúblicoDescentralizadode la AdministraciónPúblicadel Gobiernodel Estadode
Tlaxcala,con personalidadjurídica y patrimoniopropio,creadoel día 25 de noviembredel año 2004,
cuyo objetoes impartireducaciónsuperioren sus distintosnivelesa través de programaseducativos
con certificaciónque respondana las necesidadesde la sociedady del sector productivo.

1.11.-Que con fundamento en los Artículos 15, 17, Y 18, del Decreto de Creación de la Universidad
Politécnicade Tlaxcala,en concordanciacon losdiversos21,28, fracciónVII, y XIV, 29,30, fracciones
1, y XII, de la Ley de las Entidades Paraestatalesdel Estado de Tlaxcala; y el Artículo 23, del
ReglamentoInteriorde la UniversidadPolitécnicade Tlaxcala,el RectorMaestroNarcisoXicohténcatl
Rojas, goza de facultades suficientes para suscribir éste Instrumento Jurídico en nombre de la
Universidad,en virtud del nombramientode fecha nueve de Marzodel año dos mil once, que le fue
concedidopor el CiudadanoMarianoGonzálezZarur, Gobernadordel Estado de Tlaxcala, como lo
acreditacon copia certificadadel InstrumentoNotarialnúmero9417, Volúmen72, de fecha diecisiete
deAbril del año dos mil doce, otorgadoante la Féde la LicenciadaMaríaElenaMacíasPérez,Notario
Públiconúmerodos, de la demarcaciónde Hidalgo,del Estadode Tlaxcala, debidamenteregistrado
anteel RegistroPúblicode la Propiedady deComerciodel Estadode Tlaxcala,bajo la partidanúmero
treinta y seis, a fojas doce frente, de la SecciónQuinta,Volúmen siete, del Distrito de Zaragoza,de
fechaveintiunode Mayodel año dos mil doce.

1.111.-Que señala como domicilio el ubicado en km 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Avenida
UniversidadPolitécnica Número Uno, localidad San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco,
Tlaxcala, México, Código Postal 90180, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
UPT041125D17-TLX.

11. DECLARA "EL VENDEDOR".

11.1.- Declara "El vendedor" que conoce los requerimientosde "La UPTx" y que está en aptitud de prestar
sus serviciospersonalesen los términosdel presentecontrato.

Por susgeneralesdice ser;

Nombre:OsvaldoZarate Espinosa.
Nacionalidad:Mexicana.
Domicilio:
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Código Postal:
R.F.C.

Quien en este acto se identifica a satisfacción de la Universidad Politécnica de Tlaxcala con credencial de
elector expedida por el Instituto Federal Electoral, donde aparece su nombre; Osvaldo Zarate Espinosa,
con clave de elector número , credencial que se tiene a la vista y donde aparecen
sus rasgos fisonómicos y se devuelve dicha credencial por ser de uso personal, dejando copia simple de
la misma para constancia de este documento.

111.-DECLARAN LAS PARTES:

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 obligándoseesta 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 LÁ U S U LAS.

Primera.- Objeto del contrato. Por medio de este instrumento "El Vendedor" se obliga a vender a
"El comprador", los siguientes artículos:

Cant. P.U.

34,8 5.00

CAMPANA DEEXTRACCIONDEGASESCON PUERTATIPO

Concepto y descripciónPartida U.M.

1.00
GUILLOTINA DESLIZABLEMANUALMENTE CON MOTOR
EXTRACTOR DE BAJO RUIDO EL CUAL ES COLOCADO
ENCIMA
DELACAMPANA LAMPARA DE LEODELUZBLANCADE601 01 34,875.00PZA.CMS
DE LARGOLA PUERTATRAECOLOCADOUN VIDRIO DE 6
MM DE
GROSOR EL CUAL TIENE INSTALADA UNA PELlCULA
ANTIEXPLOSIVO
INCLUYEBASETIPO ESQUELETOCON UNA

Total
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CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE LA CUAL LLEVA AL
FONDO 2
LLAVES CON OJIVAS PARA CONECTAR UN BAÑO
RECIRCULADOR EN LA PARTE INFERIOR DE LA CAMPANA
TODA
FABRICADO EN ACERO AL CARBON LAMINA
GALVANIZADA
CALIBRE 20 CUBIERTA CON PINTURA EPOXIPOLlESTER
MEDIDAS
EXTERNAS DE LA CAMPANA LARGO 90 CMS X 210 CMS
DE
ALTURA X 75 CMS DE FONDO MEDIDAS INTERNAS DE LA
CAMPANA LARGO 80 CMS X 90 CMS DE ALTURA X 60 CMS
DE
FONDO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE 304 MCA
EVELSA

2

INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES
EN SU
LABORATORIO (NO INLCLUYE PLANTAS ALTAS)

PZA. 1 8,450.00 8,450.00

3

ROTAVAPOR PARA MATRAZ FORMA PERAS DE 1000 ML
CON 1.00
CONTROL DE TEMPERATURA ANALOGICO DE HASTA
120·C CON
ELEVACION ELECTRICA MATRAZ RECEPTOR FONDO
REDONDO
DE 1000 ML MCA EVELSA

PZA. 48,235.00 48,235.00

4
ULTRAENFRIADOR A -80 PARA MATRAZ DE 1000 MLCON
AGITACION MAGNETICA y SENSOR PT-100 MCA EVELSA PZA.

PZA.

PZA.

PZA

1

1 52,435.00 52,435.00

1

18,975.00 18,975.00

2

4,631.46 9,262.82

1

180.87 \.

5

BAÑO RECIRCULADOR DE 4 LTS SOLO ENFRIAMIENTO DE
HASTA
-10·C MCA CON CONTROL DIGITAL EVELSA

180.87

6

MANTA DE CALENTAMIENTO CON AGITACiÓN
MAGNETlCA
CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADA 100ML
WATTS76
VOLTSl27

Segunda .•Lugar. La entrega de los artículos, se realizara en las instalaciones que ocupa la Universidad
Politécnicade Tlaxcala.

MATRAZ FONDO REDONDO PARA EBULLICiÓN CON UNA
BOCA
JTA C/H 14/23 CAP.EN ML 50

Jercera .. Monto y forma de pago. El monto del presente contrato importa la cantidad de $200,000. O
JOoscientos mil pesos 00/100 M. N), cantidad que incluyeel Impuesto al Valor Agregado, "El vendedor"
se compromete a entregar factura con los requisitos fiscales correspondientes, por el monto total de la

7

-2
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compraventaa favor del "Comprador", montoque será pagadoen dos exhibiciones,cincuentaporciento
al momentode la suscripciónde este contratoy cincuenta por ciento a la entrega total del objeto de este
contrato, mediante transferencia bancaria a la cuenta '. con número de clabe interbancaria

, de la instituciónbancaria

El pago que realice el "Comprador", no se considerarácomo aceptación total del objeto, toda vez que
ésta se reservaexpresamente el derechode reclamarpor defectos o por pagos en exceso.

cuarta- Vigencia del Contrato.-"EI Vendedor" se obliga a entregar el material objeto de este contrato
en un término de 15 a 20 días, y operará automáticamentesu terminación, cuando se hayan cumplido
plenamentecon todas las obligaciones.

Quinta.- "El vendedor" se obliga a respetar el precio pactadoen este contrato a "El comprador", de
conformidaddelArticulo 46, fracción IV,de la LeydeAdquisiciones,Arrendamientosy Serviciosdel Estado
de Tlaxcala.

Sexta.- Garantías.

a) "El Vendedor" deberá presentar a "El Comprador" carta abierta compromiso, en favor de.Ia
UniversidadPolitécnica de Tlaxcala, por un monto equivalenteal 10% (diez por ciento) del importe
total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimientode las
obligacionesque este instrumento impone, la calidad y responsabilidadsobre vicios ocultos en caso
de que estos existan.

b) Concluida la entrega total del material, no obstante su recepción formal, "El Vendedor" quedará
obligadoa responderde los defectos que resultenen la misma,por los vicios ocultos, y por cualquier
otra responsabilidaden que hubieseincurrido,por el lapsode 1 (un) año contadoa partirde la entrega
del objeto material de este instrumentoJurídico en los términos señalados en este contrato y en los
aplicables por el Código Civil del Estadode Tlaxcala. Dicha garantía deberá entregarla previamente
a la recepcióndel objeto del contratopor parte de "El Comprador", mediante la presentaciónde una
fianza expedida en favor de la UniversidadPolitécnicade Tlaxcala por el equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto total ejercidode la obra.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, "El Comprador" lo comunicará de inmediato y por
escritoa "El Vendedor" y a la afianzadora,a efectode que repare los daños causados dentrode un lapso
de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que "El Vendedor" no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el
términoestablecidoen el párrafoanterior,a enterasatisfacciónde "El comprador", esta procederáa hacer
efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las
cantidadesno cubiertas de la indemnizaciónque a su juicio correspondauna vez que se hagan efectivas
las garantías que se hayan constituido.

Séptima.- Condiciones mínimas de las pólizas de fíanza.- Deberán ser expedidas por una institución
autorizada en los términos de la Ley Federalde Institucionesde Fianzas, estarán vigentes hasta que el
objeto materia de este contrato hayan sido recibidos por "El Comprador", para responder de cualquier
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responsabilidadque resulte a cargo de "El Vendedor" derivada de este contrato; las pólizas de fianza
deberáncontener, además de las cláusulasque la Ley Federalde Institucionesde Fianzasen la materia
establece, lo siguiente:

A).- La fianza se otorga paragarantizartodas y cada unade las obligacionesestablecidasa cargode "El
Vendedor" en el presentecontrato.

B).- Que la fianza continuaravigenteaun cuandose otorguenprorrogaso esperasa "El Vendedor", para
el cumplimientode las obligacionesque se afianza.

C).-Que la institución afianzadora se compromete expresamente al procedimiento de ejecución
establecidoen los artículos95,95 BIS,Y 118,de la Ley Federalde Institucionesde Fianzas.

D).-Que la compañía afianzadorase comprometea pagar la cantidad total del importe de la fianza, en
caso de que el fiador no justifique plenamentey a satisfaccióndel "Comprador" el incumplimiento
del contrato.

E).- Para la cancelaciónde la fianza, será requisito indispensablela conformidadexpresa y por escrito
del "Comprador", quien podrá expedir dicha conformidad una vez que se haya cumplido a su
satisfacciónlas obligacionespactadasa cargode "El Vendedor" en el presentecontrato.

Octava.- Rescisión del Contrato.- "Las partes" convienen en que "El comprador" podrá rescindirel
presente contrato en el caso de incumplimientopor parte del "Vendedor". Dicha rescisión operará de
plenoderecho,sin necesidadde declaraciónjudicial.

Seráncausasde rescisión imputablesa "El vendedor" las que a continuaciónse señalan:

a) Si no entrega el objeto del contratoen la fecha pactada.
b) Si suspende la instalación,entregay puestaen marchadel objeto del contrato, o bien cuandose

rechacepor defectuosapor el "Comprador".
c) Si no se ejecuta la entregadel objetodeeste instrumentojurídico o sinmotivojustificadonoacata

las órdenesdadas por escritoal "Comprador" .
d) Si no se da cumplimentoestrictoa la entregadel objetoa juicio del "Comprador", o por el retraso

que puededificultar la entregadel objeto.
e) Engeneral, por incumplimientoo violaciónde su parte a cualquierade las obligacionesderivadas

del contratoy sus anexos,a las leyesy reglamentosaplicablesó a lasórdenesdel "Comprador".

Novena.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la
entregadel objeto, "El vendedor" podrá suspendertemporalmentela entrega. En este último supuesto,
deberápresentarsu solicitudal "Comprador", inmediatamentedespuésque se presentenlas causasque
la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la
recepciónde la misma. En caso de negativa,será necesarioque el vendedorobtenga la declaratoriade la
utoridadjudicial correspondiente.

ecima.- "Las Partes" manifiestanque en la celebracióndel presenteContratono hamediadoerror,dolo
enal o civil, mala fe, lesióno viciosque afectenel consentimiento.

I.
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Décima Primera.- Las situaciones no previstasen el presenteContrato y en su caso, las modificaciones
o adicionesque se realicen, serán pactadasde comúnacuerdoentre "Las partes" y se haránconstarpor
escrito surtiendo sus efectos a partir del momentode su suscripción.

Décima Segunda.- Para la interpretación, aplicación, validez y cumplimiento del presente instrumento,
"Las partes" se sujetan a las disposiciones del Código Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndosea la
jurisdicción y competenciade los Tribunales del Estadode Tlaxcala, por lo que "El vendedor" renuncia
al fuero que pudiere corresponderlepor razónde su domicilioactual o futuro.

Leídoque fue el presente instrumentoy enteradas "Las partes" de su contenido y alcances, lo firman por
duplicado, en la comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala a 9 de
noviembredel año 2016.

UPT
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Maestro Narciso
Rector

UniversidadPolitécnicade Tlaxcala.

TESTIGOS.

Silva Sampedro.
nistrativa.

nica de Tlaxcala.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO EL DíA 9 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2016, ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA y EL CIUDADANO OSVALDO ZARATE
ESPINOSA. LO ANTERIOR PARA LA CONSTANCIA DE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN ESTA FOJA SON
FIDEDIGNAS,


