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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO USADO 
 

 
En el municipio __________________________________, Estado de_______ a _______ 

de ____________ de ________, estando presentes el C. 

_______________________________________________, a quien en lo sucesivo y para 

efectos del presente contrato se le denominará “EL VENDEDOR” y por la otra, el 

C. ____________________________________________________,  a quien en adelante se 

le denominará “EL COMPRADOR”, quienes de conformidad  con lo previsto en 

los artículos ______________________________del Código Civil del Estado de 

_______________ vigente, conviene en celebrar el presente contrato de 

compraventa con el objeto de las siguientes: 

 

DECLARACIONES 

 

PRIMERA.- “EL VENDEDOR”, manifiesta ser mayor de edad, con domicilio en la 

calle_________________________________________________________________________, 

número exterior ________, interior________, colonia_____________________________, 

población ______________________, municipio _______________ Estado 

de_____________________, identificándose con _______________________ con 

número de folio __________________ expedida por ______________________ el día 

__________ de _____________ de ___________ ante 

__________________________________, con capacidad legal para llevar a cabo el 

presente contrato. 

 

SEGUNDA.- “EL COMPRADOR”, manifiesta ser mayor de edad, con domicilio en 

la calle_____________________________________________________________________, 

número exterior________, interior__________, colonia__________________, población 

______________________, municipio _______________ Estado  

de_____________________, identificándose con _______________________ con 

número de folio __________________ expedida por ______________________ el día 

__________ de _____________ de __________ ante 

__________________________________, con capacidad legal para llevar a cabo el 

presente contrato. 

 

TERCERA.- “EL VENDEDOR” es actual propietario del vehículo 

marca______________________ año __________modelo ______________, número de 

serie _______________________ placas _______________ número de motor 

_______________________, de conformidad con la factura número ____________ 

expedida por _____________________________________________________________, el 

_______ de _______________ de _______ a nombre de 

_______________________________________  

 

CUARTA.- Ambas partes manifiestan y reconocen tener la capacidad jurídica 

para celebrar el presente contrato, en términos del Código Civil para el Estado 

de _____________________. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales antes citadas y por 

así convenir a sus intereses es deseo y voluntad de las partes contratantes, 

comparecer a celebrar el presente contrato sujetándose a las siguientes: 

 

 

 



 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- En base a lo dispuesto por los artículos ______ al ______del Código Civil 

del Estado de ______________________, el 

C._________________________________________________________________ vende al 

C.___________________________________________________________________ quien 

adquiere para sí el vehículo descrito en la declaración TERCERA del presente 

instrumento. 

 

SEGUNDA.- “EL COMPRADOR” manifiesta su conformidad con las condiciones 

físicas y mecánicas en las que se encuentra el vehículo al momento de la 

operación de compraventa, por lo que a partir de la fecha de entrega del 

vehículo objeto de este contrato, los desperfectos que pudieran presentarse con 

posterioridad no darán lugar a reclamo alguno. 

 

TERCERA.- El precio de compraventa del vehículo es de $______________________, 

(cantidad con letra) 

_______________________________________________________________________________

__________________________________el cual será cubierto de la siguiente manera: 

______________________________________________________________________________. 

 

CUARTA.- “EL COMPRADOR”, manifiesta su aceptación en el valor del vehículo, y 

“EL VENDEDOR” la forma de pago expresa en la cláusula anterior. 

 

QUINTA.- “EL VENDEDOR” manifiesta que el vehículo objeto del presente 

contrato mismo que se describe en la Declaración TERCERA, se encuentra dado 

de baja, libre de gravámenes y al corriente en el pago del Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, derechos de control vehicular, así como con el 

pago del Impuesto sobra enajenación de automóviles, camiones y demás 

vehículos de motor usados, al efecto a la firma del presente contrato se 

entregan los siguientes comprobantes de pago 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ ,en todo caso “EL COMPRADOR” estará obligado solidariamente a cubrir 

las obligaciones que resulten con anterioridad a la fecha de la venta del 

vehículo. 

 

SEXTA.- “EL VENDEDOR” se compromete a hacer entrega del vehículo el día 

_______ de _________ de ___________________________. 

 

SEPTIMA.- “EL VENDEDOR” con motivo de la celebración del presente contrato 

cede los derechos que se deriven de la adquisición del vehículo 

marca______________________ año modelo ______________, número de serie 

_______________________ placas ___________________ número de motor 

_______________________, de conformidad con la factura número ____________ 

expedida por _____________________________________________________________, el 

_______ de _______________ de _____ a nombre de 

________________________________________________, al “COMPRADOR” en todo lo 

que de hecho y por derecho le corresponda y éste adquiere las obligaciones 

inherentes. 

 

OCTAVA.-“EL COMPRADOR”, a partir de la fecha de entrega del vehículo, será 

responsable de mantener al corriente los impuestos y derechos de control 

vehicular que devengue el mismo. Igualmente, dentro los quince días siguientes 



 

 

a la fecha de entrega del vehículo, se obliga a realizar el trámite de cambio de 

propietario ante autoridad fiscal correspondiente, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo __________ de la Ley de Hacienda del Estado de ______________ y 

responder de los daños y perjuicios que se ocasionen por el mal uso o manejo 

que se le de al vehículo. 

 

NOVENA.- “EL VENDEDOR”, se deslinda de cualquier responsabilidad civil o penal 

que pudiera resultar por el uso, manejo o funcionamiento del vehículo materia 

del presente contrato a partir de la fecha de entrega del mismo en el plazo 

establecido en la clausula octava. 

 

En consecuencia, en términos del artículo ______ del Código Civil del Estado de 

_____________, “EL VENDEDOR” responde del saneamiento para el caso de 

evicción. 

 

DECIMA.- Ambas partes, en términos de los artículos 

____________________________________________del Código Civil del Estado de 

___________________, manifiestan que en la celebración del presente contrato, no 

existe error, dolo, violencia o mala fe que pudiera invalidarlo. 

 

Previa lectura del contenido del presente contrato, las partes aceptan quedar 

obligadas en todos sus términos y condiciones, las cuales se constituyen en 

expresión completa y exclusiva de su voluntad libre de cualquier vicio y lo firman 

de conformidad en dos tantos en la fecha y lugar señalado en el proemio del 

presente contrato. 

 

 

COMPRADOR VENDEDOR 

 

 

 

Nombre y Firma 

 

 

 

Nombre y Firma 

  

 

TESTIGO 

 

TESTIGO 

 

 

 

Nombre y Firma 

 

 

 

Nombre y Firma 

 


