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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
“COMERCIAL ORO DE VERACRUZ S.A DE C.V.  REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL C. ING. RICARDO G. OCHOA RESENDIZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA “EL VENDEDOR”, Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
GUTIERREZ ZAMORA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR M.A. 
CARLOS CABAÑAS SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “UT”, 
Y PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, SOMETEN EL PRESENTE 
ACUERDO DE VOLUNTADES BAJO LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 
POR LA “UT”: 
1. Declara “UT”. estar debidamente representada por su rector M.A. Carlos 
Cabañas Soto, quien acredita su personalidad con el nombramiento al 
efecto otorgado por el C. Gobernador del Estado de Veracruz con fecha 6 
de diciembre de 2006, así como la legal existencia de la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora, conforme al decreto de creación que 
fue publicado en la  Gaceta del Estado en fecha 3 de noviembre de 2006, 
documentos que se exhiben y se tiene como presentados para los efectos 
del presente documento 

2. Que dadas las necesidades para el desarrollo de las actividades 
inherentes a este centro educativo, y previas las formalidades para estos 
eventos, contemplados en ley, procede en consecuencia a la elaboración 
del presente contrato, contando para ello con la partida presupuestal 
suficiente, y habiendo agotado el proceso de licitación simplificada según 
se observa en el expediente relativo a la “LSGEV/UTGZ/002/07” 

POR “EL VENDEDOR” 
1. Declara “EL VENDEDOR”, Que cuenta con la capacidad para llevar a 
cabo el presente contrato y para responder en caso necesario por la 
calidad y los vicios ocultos del material y servicio, objeto del presente 
contrato. 

2. Que su registro federal de contribuyentes es el COV9806086G2 y su 
domicilio está ubicado en Calle Francisco Canal numero 612 colonia centro 
en Veracruz, Ver., Código Postal 91700, Tels. 012299311473 

3. Que participó y el fallo le fue favorable en la licitación simplificada “LS 
GEV/UTGZ/002/07”, según el dictamen respectivo.
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C L A U S U L A S 

PRIMERA. Para la celebración del presente documento y acuerdo de 
voluntades, ambas partes manifiestan reconocerse la personalidad con la 
que comparecen a la firma de este documento, manifestando estar y 
respetar todo cuanto en el mismo se contenga. 

SEGUNDA. Es objeto del presente documento, la adquisición de papelería y 
consumibles de computo, tal y como se observa en la relación y 
descripción que se anexa a la presente, teniéndose para todos los efectos 
legales como reproducidos en este acto, manifestando las partes que 
conocen en todo sus alcances a dicho anexo y su contenido. 

TERCERA. El material objeto de este contrato debe ser entregado en las 
instalaciones ubicadas en Prolongación Dr. Miguel Patiño s/n, Colonia 
Centro C.P. 93550, Gutiérrez Zamora, Veracruz. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en la cláusula SEGUNDA Inciso 
B) de las bases de licitación, el tiempo máximo para la entrega es de cinco 
días contados a partir de que fue notificado del fallo (22 de junio de 2007), 
por lo tanto los equipos deberán estar en nuestras instalaciones a más 
tardar el próximo lunes 29 del mes y año en curso. 

QUINTA. Ambas partes muestran su total conformidad en pactar como 
precio de la operación objeto de este contrato, la cantidad de $60,041.05 
(Sesenta mil cuarenta y un peso 02/100), mas el Impuesto al Valor Agregado 
como monto total del contrato. 

SEXTA. Toda vez que se trata de una operación con una dependencia del 
sector público, ambas partes muestran su total conformidad en que “EL 
VENDEDOR” otorgará fianza a favor de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
GUTIERREZ ZAMORA por la cantidad equivalente al 10% del monto total del 
contrato, “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del presente contrato, calidad de los bienes, vicios ocultos, y/o el pago de 
los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de penas 
convencionales y todas las obligaciones pactadas”.
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SEPTIMA. Para el caso de mora en la entrega, ambas partes acuerdan fijar 
como pena convencional el equivalente a 20 salarios mínimos del D.F. por 
cada día de atraso, ello adicional a la fianza antes mencionada. 

OCTAVA. Para el caso de surgir alguna controversia con los efectos del 
presente contrato, ambas partes acuerdan su voluntad en someterse a los 
tribunales de la ciudad de Poza Rica Veracruz, renunciando fuero o 
competencia jurisdiccional que pudiera corresponderle por cuestión del 
domicilio presente o futuro. 

Por lo que una vez entrados del contenido y alcance legal del presente 
documento, ambas partes, firman el presente documento en la ciudad de 
Gutiérrez Zamora Veracruz, a los 25 días del mes de junio de 2007. 

POR “UT” 

M.A. Carlos Cabañas Soto 
Rector 

POR “EL VENDEDOR” 

Ing. Ricardo Ochoa Resendiz 

T E S T I G O S 

C.P. Elideth Ramírez Vidal Lic. Guillermo Gutiérrez Porras


