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CONTRATO0031/ABG/2017.
Contrato de compraventa que celebran, por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a quien
lo sucesivo se le denominará "El Comprador", representada en este acto jurídico por el Rector Maestro
Narciso Xicohténcatl Rojas, quien comparece como Represente Legal y por otra parte la empresa
denominada, "Master Leav, Sociedad Anónima 'de Capital Variable"., a quien en lo sucesivo se le
denominará "El vendedor", y quien en este acto se encuentra representada por la Licenciada Lissette
María Dolores Ponce Pérez, en su carácter de Representante Legal, 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 Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado el día 25 de noviembre del año 2004,
cuyo objeto es impartir educación superior en sus distintos niveles a través de programas educativos
con certificación que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo.

I.II.-Que con 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,
Fracciones 1, y XII, de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, y el Artículo 23,
25, Fracción X, del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Rector Maestro
Narciso Xicohténcatl Rojas, cuenta con capacidad y facultades suficientes para suscribir éste
Instrumento Jurídico en nombre de la Universidad, en virtud del nombramiento de fecha nueve de
Marzo del año dos mil quince, que le fue concedido por el Ciudadano Mariano González Zarur,
Gobernador del Estado de Tlaxcala, como lo acredita con copia certificada del Instrumento Notarial
número 9417, Volúmen 72, de fecha diecisiete de Abril del año dos mil doce, otorgado ante la Fé de
la Licenciada María Elena Macias Pérez, Notario Público número dos, de la demarcación de Hidalgo,
del Estado de Tlaxcala, debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número treinta y seis, a fojas doce frente, de la Sección Quinta,
Volúmen siete, del Distrito de Zaragoza, de fecha veintiuno de Mayo del año dos mil doce, que hasta
el momento no le han sido modificadas o revocadas en forma alguna.

I.III.-Que para los efectos legales de este instrumento señala como domicilio el ubicado en km 9.5
Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Avenida Universidad Politécnica Número Uno, de la Localida
San PedroXalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, México, Código Postal 90180, cuenta
Registro Federal de Contribuyentes UPT041125D17.

11. DECLARA "EL VENDEDOR".

1.- Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de acuerdo a las Leyes Mexicanas,
como lo demuestra con el Instrumento Notarial número (22,199) veintidós mil ciento noventa y nueve,
Volumen número (639) seiscientos treinta y nueve, suscrito ante la Fe del Licenciado Rafael Gutiérrez
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CONTRATO 0031/ABG/2017.
111.1.. Que celebran este contrato de conformidad con lo establecido en la Ley Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, y la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de
Tlaxcala.

111.11.- Que reconocen el contenido de lo establecido en el Artículo 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 LÁ US ULAS.

Primera.- Objeto del contrato. Por medio de este instrumento "El Vendedor" se obliga a vender a
"El comprador", el siguiente artículo.

3

--tot31-1\ .U.M. Cant P.U.

Pza. 2 6,138.00 12,276.00 I~

{

Pza. 2 4,264.00 8,528.00

Pza.

3

Partida Concepto y de~:-=c.:_:rir:._pc::..::i.=:ón:_:_-+___::..:.:::~-+-=-=.:_:_+--
PROGARD TS2

1 Módulo de pretratamiento Progard 52.
MERCK-MILLlPORE

PRETREATMENT CARTRIDGE5KIT WITH
POLYPROPy CA
Juego de pretratamiento incluye
cartucho de polipropileno de
1um código F 10pulgadas, un cartucho
de carbón.
MERCK-MILLIPORE~--~-------------------------~-------~----+---------+--------

-

QUANTUM TEX CARTRIDGE(l/PK)
Filtro de cartucho de Quantum TEX
(Resina Organex) For

2 Milli-Q® systems. Contains Organex &
lonex Resins for trace
levels of organics and ions. MERCK
MILLlPORE

4

PETANK MILLlPAK FILTER
Filtro de venteo para depósitos de PE
de 30/60/1001 con Elix,
MERCK-MILLlPORE

3

Pza.

847.00

2,941.00

2,541.00

8,823.00
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CONTRATO 0031/ABG/2017.
de este contrato y el otro cincuenta por ciento a la entrega total del objeto, mediante transferencia
electrónicaal número de Cuenta: Clabe interbancaria: , del Banco:

de igual manera "El vendedor", se compromete a entregar factura a favor de la
Universidadpor el monto total de este contrato.

El pago que realice "El Comprador" no se considerara como aceptación total del objeto, toda vez que
ésta se reserva expresamente el derecho de reclamar por defectos o por pagos en exceso.

Cuarta.- "El Vendedor" se obliga a entregar el objeto de este contrato de 2 a 6 semanas, contados a
partir de la suscripción de este contrato.

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

Sexta.- "El vendedor" garantiza por un periodode un año, contadoa partir de la fecha de la entrega del
objeto a "El Comprador", y responderá de los desperfectosy posiblesvicios ocultos que se detecten en
el objetode esta compraventa, obligándosea sustituirlo por otro nuevo, de igual modelo y misma calidad.
Séptima- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez que "El Vendedor" haya
entregadoel objeto convenido en la cláusula primera, y "El Comprador" haya cumplido plenamente con
todas y cada una de las obligacionesestipuladasen el presente instrumentooperará automáticamente su
terminación.

Octava- 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
plenoderecho, sin necesidad de declaraciónjudicial.

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 cuando 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 cumplimentoestrictoa la entregadel objeto a juicio del "Comprador", o por el retraso

que puede dificultar la entrega del objeto.
e) Si es declarado en concurso mercantil en cualquierade sus dos fases.n En general, por incumplimientoo violación de su parte a cualquierade las obligaciones derivadas

del contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicableso a las órdenes del "Comprador".

ovena. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor.se imposibilite la
ntrega del objeto, "El vendedor" podrá suspender temporalmente la entrega. En estEt.últimosupuesto,
eberá presentar su solicitud al "Comprador", inmediatamentedespuésque se presenten las causasque
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Serán causas de rescisión imputables a "El vendedor" las que a continuación se señalan:
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TLAXCALA

CONTRATO0031/ABG/2017.

POR EL VENDEDOR".

Maestro Narciso Xicohténca Licenciada Lissette María olores Ponce
Rector Pérez. www masterleav com

Administradora General
Master Leav, SA de C.V.

Universidad Politécnica de Tlaxcala.

TESTIGOS.

Licenciado Luis Aq iáhuatl Hernán
Abogado General.

Universidad Politécnica de Tlaxcala.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO EL DíA 3 DE MAYO DEL
AÑO 2017, ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA Y LA EMPRESA MASTER LEAV, SA DE C.V. LO
ANTERIOR PARA CONSTANCIA DE QUE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN ESTA FOJA SON FIDEDIGNAS.
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