
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C001-UNIADQ-085-2022 

QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL 
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y EL LIC. 
EDUARDO LEMMEN MEYER BARANZINI, EN SU CAR~CTER DE REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA LEGO ESTRATEGIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I - Declara "LA UNISON": 

I. I  Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte se acredita con 
el primer testimonio de la escritura pblica n~mero 4,706, volumen 35, 
de fecha 22 de junio de 2 0 2 1 ,  pasada ante la fe de la Notaria Publica 
nmero 77, Licenciada Carolina Montiel Reyes, con ejercicio y 
residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

1.2 Que requiere la adquisicin de los productos, que se detallan a 
continuacin, de acuerdo con la adjudicaci6n que result~ a favor de "EL 
PROVEEDOR", mediante el Procedimiento de Adjudicaci~n Directa No. 
UNIADQ-085-2022, segn consta en acta, en el cual result~ ganador 
"EL PROVEEDOR", por haber presentado en su cotizaci~n buen precio 
y ofrecido calidad en sus productos, asi como por haber cumpl ido con 
los requisitos exigidos. La descripci6n de los productos es la siguiente : 

I.3 
+ PRECIO ¥ 

- 

RE. CANTIDAD 1{ v :  DESCRIPCIN 
5 UNITARIO IMPORTE 

3338 300 ALIMENTOS PARA AN I MALES $385.00 $115,500.00 
PRESENTACIN: SACO 
NOMBRE: VITAL LECHERO 18% (GENERA LECHE) 
ALIMENTO PARA GANADO BOVINO SACOS DE 40 KG. 
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS 
LUGAR DE ENTREGA: ESTABLO LECHERO DEL 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADER[A. 
FORMA DE PAGO: CR~DITO A UN D[A 

SUBTOTAL $115,500.00 
IVA - 

TOTAL $115,500.00 

I.4 "LA UNISON" pagar~ a "EL PROVEEDOR" el importe de $1 15 ,500 . 0 0  
pesos, donde la forma de pago ser~ de cr~dito un dia a completa 
satisfacci~n de la Universidad de Sonora, con factura debidamente 
requisitada, la compra se l iquidar~ con Presupuesto de Ingresos Propios 
(1 1300) .  

I.5 Que los productos adquiridos, objeto del presente contrato, ser~n 
supervisados por "LA UNISON" a trav~s de la Direcci~n de 
lnfraestructura y Adquisiciones o por las personas que se designen por 
~sta para tales efectos. 

c 
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II -Declara "El PROVEEDOR" 

I I . 1 . -  Qu e el LIC.  E D U A R D O  L E M M E N  MEYER B A RA N ZI N I ,  en su carcter de 
Representante Legal, cuenta con poder suficiente para la celebraci6n de l 
presente contrato, personalidad q u e  acredita con escritura pblica N o .  
6 6 ,4 2 8  de fecha 20 de febrero de 2008 pasada ante la fe del Notario 
Pblico N o .  1 1  L i c e n c i a d o  Francisco Javie r Cabrera Fernandez, con 
ejercicio y residencia en H e r m o s i l l o ,  Sonora. 

I . 2 . -  Qu e re(ne las condiciones legales, t~cnicas y econ~micas para proveer 
a "LA U N ISON" de las productos descritos en la declaraci6n 1.2 del 
presente contrato. 

1 1.3 .- Qu e manifiesta que n o s e  encuentra en las supuestos del Articulo 32 del 
Reglamento de A dqu i s icio n e s ,  Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora, y estar al corriente en el c ump l i m i e n t o  de sus 
obligaciones fiscales. 

11.4 .- Qu e Conoce e l contenido y las requisitos que se establece en el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
"U N ISO N" y la normatividad aplicable respecto d el suministro de las 
productos, materia del presente contrato. 

• •  

I I .5 . -  Que es mexicano y as mismo conviene que si llegara a cambiar de 
nacionalidad se seguir~ cons iderando como mexicano por cuanto a este 
contrato se refiera y a no invocar la protecci~n de ningn Gobierno 
Extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nacionalidad 
Mexicana en todo derecho derivado de este contrato. 

11.6 .- Qu e para efectos del presente contrato sefiala coma su d om i cil i o  legal 
el u bi c a do  · en Km 20, Carretera a B ah fa de Kina, C.P .  83325, en 

He rmo s illo  Sonora. 

Una vez declarado lo anterior y reconociendo ambas partes el car~cter con el que se 
ostentan, otorgan las siguientes: 

C L ~ U S U L A S  

I ·  

. u  %  
t  4  +  

' ,  

PRIMERA. - "E L  PROVE E D O R" transfiere a "LA UN I SON''. y ~sta adquiere para sf, el 
dominio y posesi~n de los productos descritos en el apartado I .2 de la declaraci~n 

primera del presente contrato, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. 

SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que el precio estipulado para las productos 

sealados en la declaraci6n pr imera, apartado 1.2 ,  y q u e  son objeto de este contrato, es 

justo y que corre actualmente en el ' mercado, tomando en cuenta la calidad y 
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caracteristicas de las mismos. 

El importe a que hace referencia el punto 1 . 3 ,  s~lo podr~ ser incrementado mediante 

modificaci~n al presente contrato y segn los requerimientos de "LA UNISON", hasta 

por un 30% del total, dentro de las dace meses posteriores a la firma del contrato, 

mediante convenio par escrito entre las partes, el cual formar~ parte integrante del 

presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 45 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 

TERCERA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a hacer entrega material y juridica de las 
productos descritos en la declaraci6n primera, apartado 1.2 en el lugar y fecha que a 
continuaci6n se sefala: 

Este pedido sera comunicado por escrito, e-mail, via telef~nica par "LA UNISON" a "EL 
PROVEEDOR" o a la persona autorizada por ~ste, comprometi~ndose a lo siguiente: 

Plazo de entrega: se entregar~n en 5 dias contados a partir de la notificaci~n del pedido 
de compra. 

Lugar de entrega: Establo Lechero del Campo Agricola, ubicado en Carretera Bahia 
Kino Km. 2 1 ,  Apartado Postal 305, Hermosillo, Sonora. 

CUARTA.- A los 5 dias naturales despu~s de la firma del presente contrato, "EL 
PROVEEDOR" debera entregar a "LA UNISON" , concretamente en las oficinas de la 
Tesorer(a General de "LA UNISON", una garantia de cumplimiento consistente en el 
10% (DIEZ POR CIENTO) del valor del monto de la adquisici~n antes de IVA, mediante 
p~liza de fianza, cheque certificado o de caja, a nombre y e n  favor de "LA UNISON" ;  
quedando ~sta ltima facultada para exigir el pago de la p~liza, sin perjuicio de las 
acciones que legalmente procedan, hasta par el monto total, en caso de incump l imiento 
por "EL PROVEEDOR" a cualesquiera de las ob l igaciones que contrae coma tal, de 
acuerdo con el presente contrato y las. disposiciones legales que le resultan ap l icables. 

·  i i  i '  •  i t  + t i  t  :  s  t  ,  

QUINTA.- Pena convencional.- Con fundamento en el artfculo 46 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el 
"PROVEEDOR" se obliga a pagar una pena convencional del 2/1000 por cada dia de 
atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio total 
de ~ste contrato, l legando a este porcentaje, la Universidad de Sonora, podr a su 
elecci~n, y sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, 
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento prevista en la clusula CUARTA descrita 
con anterioridad. ! ,  

SEXTA. - Son causas de rescisi~n del presente contrato, sin responsabilidad para "LA 
UNISON", las siguientes: 

1 . -  Cuando no se cumplan con las obligaciones estipuladas en el mismo 
por parte de "EL PROVEEDOR". 

2.- Cuandose actualice alguno de los supuestos contenidos en el Articulo 
32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

· . i  



: r ' t i '  t  '  ; '  t  

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C001-UNIADQ-085-2022 

Obras de la Universidad de Sonora en vigor. 

3.- Cualquiera otra que serale el C~digo Civil para el Estado de Sonora. 

4.- Si "EL PROVEEDOR" no entrega la(s) garantia(s) solicitadas en este 
contrato, a menos que se le haya exceptuado de su presentaci6n. 

5.- Si "EL PROVEEDOR" transfiere las derechos de cobra derivados del 
contrato, sin contar con el consentimiento de "LA UNISON". 

En este caso, "LA UNISON" dar~ aviso a "EL PROVEEDOR" de la causa de rescisi6n que 
se actualice y se tendr~ por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para "LA 
UNISON". 

S~PTIMA. - Las partes estn de acuerdo, en que se tenga por insertas a este contrato las 
bases y anexos relativos a esta adjudicaci6n para todos las efectos legales a que haya 
lugar y se comprometen a cumplir con todas las qbligaciones contrafdas en las mismas. 

OCT AVA. - Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplim iento del presente contrato, 
a los t~rminos, lineamientos y procedimientos que se establecen en el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, al Cdigo 
Civil Sonorense y al C6digo de Procedimientos Civiles Sonorenses. 

NOVENA. - En todo lo relativo a la interpretaci6n y cump l imiento de este contrato, 
am bas partes est~n de acuerdo en caso de controversia a someterse a la Jurisdicci6n de 
las Tribunales Estatales de la C iudad de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier 
otra que par raz6n de sus dom icil ios presentes o futuros pudieren corresponderles. 

LEIDO que fue par las partes y enterados de su valor y alcance legal, lo firman en la 
C iudad de Hermosillo, Sonora a las treinta y un dfas del mes de agosto de dos mil 
veintid6s. 

POR "LA UNISON" 
El Apoderado G 

POR "EL PROVEEDOR" 
LEGO ESTRATEGIA DEL PACIFICO, S.A. DE 

c.v. 
' ) � 

h t  

t  •  i  +  

'; ' 

7///0 
o/.RAFAEL RAMIREZ VILLAESCUSA 

Abogado General 
UNIVERSIDAD DE SONO� 

LIC. EDUARDO LEMMEN MEYER 
BARANZINI 

REPRESENT ANTE LEGAL 


