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CONTRATO DE CóMOOAiO be Blr;'N MUEBLE, aUE CELEBRAN" PQR YNA
PARTE, LA _UNIVERSIDAD ,pOLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXlto;
RE"P~"ESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL MTRO. - E DY ARQUify1EOES
<3A~C A ALCQCE;R, RECTOR; eN LO SUCESIVO ·'EL COMODA,..TE'lt ~ P.o~c
!A q;rRA friA etL M.A.P. CARLOS ALoECOA DAMAS, EN ~O Sú'ceSIVO
"El COMÓDATAR]O"; EN CONJUNTO "LAS PARTES'~ aUIENES SE SUdETAt1

IAl TENOR DE LAS SfGUIENTES DECLARACIONES y cLAUSULAS; .,- -. rt-.. ¡O' -;

'ot=CLAftÁCJON-E.S.
1. l'fl;. CQMODANTEt., por medio de su ApOderado legal que:

,.n r j

jft., E$' un Ql'g~5m_Q Pública Descehtralizado der Gobierno del Estad~~ con
pet§_onaUdad Jurídica y patrimonIO propios¡ sectoñZacfc)' a Iá '$e-ctéta't'fá de
"Edur;¡ac¡"6n:..constituído pptAeuerdo de Creación (lel Titular del Poder EjecUtivo éiel
-Estado ~ rabaSCóI' PUblicado en el PerlQdioo Oficial nQméro 22480"de fecha 11 de
,acto té def a~o~Ooe, suplemento 6688-D.

1.2. '$(1 rd~to 'es Impartlr educación superior en los niveles ~e- J_i_cehciatura,
éspec;¡aliza~ón 1~016glca, y otrO$ estudios e ~grados, asr como cursos de
-factl,lalizaCión en- sus diversas modali9ades,:-para preparar profestona1e's con una
solida' ~l'rMclÓ'n tlcnlca '1 -en valores, conscientes del contexto nac10ñal en I
ecgn_óm!s.)o,'IS<>daJy 'Cultural.

1..3ªM{ro.~dªy-Atqtt~medes' Gareia ~Icooer, conforme a los artículos -3 fraoolón
VIL)' 25,fdelj\clJeq:fQ de Creación de I~ Universidad Politécnica del Golfo 'de México,
es el "Lector y Repr~set1tanle Legal conforme al nombramiento de fecha 29 d
mayo QeJ ,arlo ?Q13, que té fue otorgado en su favor pgr el Lic. ArWro NÓñe
-Jim~n~, ~~rna_d.,9f d.eJEstQGo. mismo que no lE!'ha sido revocado ~'im-aai:lo d
forma alguna. P9r 10 que liene capabidad legal y sufICiente para obllg_arse ea lo

,,'~élmlnos"def presente CPa~njo. ( ,

(.~_.~r 'legrthpo pt~"de la uniOad automotriz Marca' Wolkwagen, Modelo
20JI;T1P9~' ento¡ ~úmel0 de serie: MEX4G2606ET084936 Color: Plata Reflex;
'NumerQ de placaS' de circulación: WSE ..29-l8¡ CUindro: -4; con un kitometraje
de: 60¡138, TransmisiÓn: É$tandar; ti~mero efe motor: CL~aQ1558, el ctial n I

cuenta QOnuna póliza de segul"OS"'v¡gente--, PartiCUlares del Estadó -de Tabasco
mismo quérequiere'y se encuentra en las oondiCiones sfgu1entes.:

i Llantas 'delanteras de % de vida y tr~as Isa·
r~ ~féniÍnlento meventivOde 1os-60,OOO km,
•. p~1it8 o í;f#, de1lintel'O ~h cGtlre ladO derecho.

Tal por"@, ~ @~rse en tas fotbgrafias adjuntas ar presente 'COlno ánexÁ
'ñometO '1. "CCm;J}ql!te~, de l~ura 1876,de fecha 06 d,-eNoviembre de 2014~ 1,
CUal se ~dJuntael) tOr'ócopiá al pr~~te: como Anexo numero 2, y en 10 secesr
ae le; llamará "El. BIEN' .' r
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r.6. encontrándose ubicado en el Irwent~lÍo de esta ínstitüci6n Educativa con el
número: U~M ..VET ..3029.

IIL- ba..COMOOATARIO" que:. ~

1í~1,...ES.una persona ffs~ mayor de edad, de.,paci,onali<:fadm'exi~ha y encontrarse
en pleno uso y goce- de sus derechos, y 6U Registrp FesferBI tielCofttribuyerltes es.
1r:~,~~ ...lid~nti~ cqn ta ~c.a' de: 'e~or con fotografia folió numere
~ - :"'rx~í1@' ~ su favor por el Instituto Federal Electoral y la cual
corresponden 'a lOs rasgos ftsk::os'dé faldel deClárahte.

Jf.~. Que es su vOluntad recibir de "El CbM'óbAN1EI~ la unldaa aUfOr'lfotriZ
~é"ñaiada en el"pohta f.5~en.los ieoniqos y condicio~s qQ~ ~e establecen en las
dáust.®s del presente contrato de coinódato.

JI~~"au~ S!3t'1a,,ª ~ domicilio pata tOdos los efectos legales, ', ._ ~

III.-'DE LAS PARTES;

111.1Q(le,5e,:reconocen 18 capacidad y pe~lidéld juffdiCa con gue comparecen'
hao CQi]oJel'lidoen <:elébrar el presente contrato de (ndole cMJ, en ténninos de' ro qu
I(f'~ el CPcJig_oCiVil en Vigor para el Estado de Tabasco por lo que libremente
sújetan a las slguienles:.

ClÁUSUa:AS "

,PRIMt:AA. OBJfttp,.., "'EL COPtfPDAtJTE'" DfQf9a "eL BlEN" en comodato y "E'
f COMODA T ARIO" JO" acepta en ~s coM.ciones. ii'idicádas en el puntd" r.5_.. de

apartado' de Declaracioqes. -

~ECUN[j'A.- ·'El:. CO'MODANtEt1. entrega '"EL BIEN" al "COMODATARJO"r. si~
~~ ,dé. $égu[Qs vjgente. siendo responsabilidad de "EL COMODATARIO"f
'ttiañten~t .asegúrado "EL BIEN"., asr como proporcionar todos Jot servipl6S' d~
maettfnlrrileñlo\YR~Venci6n ~VlJ de '"EL BIEN", dUiclo.tetoaa 1a~ ..
~n(é inSti'úili€ntOlúrfditO.

I

C-OfJl~~~ndose Sje fgu~~fOfma tí' I'6alizar' ei P899 COf1'eSRondiente por I
ea1itiOaa de' $730.00 (SettC~ntos tr nti pesos 00/10b M.N.) por concepto ti
Im~~ atat~l yeblc:q~r ~~l é~ fiécal 2~16, en ooordlnación coñ'
bepartamento de Inventario cfe..Mivo Fijo de""EL COMODANTE •

J I l' ,
reBCERA. DESTINO.- "EL COMODANTE" Clestinartt ~ B~N' a '"El}
COMODATARIº~, exolusMunente~ra realizat1lctiv.idades de ~st~ d~~$

• ante, las diferentes instanCias, MuniCipales t~stataIeS, d~s ae sus ~Ititde$
V'06)ig'jCtóhe~ Cé)n"eL COMODANtE' •

"
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Interna de Entregar anle la Secretaría Adrninistrativa de JIEL CÓt;foD'ANTE",
partjcipandQ ~~nlPréñen dicha én1rega un Representante nombrado direc,ªment~
por esa Secretarf~

!

CUARTA.~ LINEAMIENTQS.~ liLAS ,PARtES", están de acuerdo, que en viffud de
que j'El ,cOMODAT~RIOt:I1.es quien realiza las é!CÜvldades Il'í~ncionadas en !a
cláu~ufa que antecede, 'es quién conservará pQSesión de "EL BIEN",
0,bli9~ndose .:desde 'este momento. a utilizado, con(oqne a, las' funcIones qu~
desempeña, para 14ELCOMODANTE'·. las cuales sien)pre será conTorme' a lOS
requér1m¡~ntos de trabajo, .

A,. p!!liir de la tnma' de este Instrumento en consecuencia: tod~l fas
tespoosaJ~iUdades' provenientes F.!! él uso. de. UEL BIEN", correrán por cuenta de
I'~L CQMqpATA~10)", ·c(Ué(far\Cfó' s su carQO y bajo S\I entera responsabilidad
ctralquler atto que emane d~ autoridad, admlnistrativa, civil. penal, etc .• 'Que se
deriven de las obligáetones tonte&idas en el presente Instrumento JuridicR,.

,
Q(JINrA~ 'V GENClk~ "LAS 'PARTES' acuerdan que la Vlgenc@ <del presente
contrato es a parllrdel día 15 de Abñl de 2016 al dea 31 de Diciembre dé2016.

T

SEXTA. ~LA$ PARTES" convienell en que todos los servicios de mantenimiénto
conseIVaclOn qe-'t'EL BIEN" q eaái'án a cargo de "EL COMO DATAR lO"_.en\íirtu
de:es~r el')posesión dél mismo,

P-or lo ~nt~ ~I 'Y.A.P. ~rt9s Alctecoa Damas, deberá presentar los comprobanteS
r~istros yfo bitácora ~aelqs servíClOS que se- realizaron a "EL BIEN". con ~
finalidad de verificar 'er QueJl estado de éste. Mismos Q,uedeberán ser entregados
menSLlalmente ~ la Sec(étc(rf~ AdministratiVa eón copla a la Díreccrón de ¡Recurso~
Materiates .Y S~rvlciQ$ Generales y si Jefatura de Departamento de R6CUj
MateriaJes de "'-EL C0J.10DANTE" J)a1CJ que en el momento que fOelleve a cabo r
eptreg~ de ~'ELBIEN", sean debidamente cot~adas con los registros mensua
existentes-eh aicha Secretaria; " • J

SeRtl~A... ILA '" PARTE&!I co,nvienen que una 't(~z ®norui~a la vigel1CÍ8 ,del
R~sente ~ntratoJ éste no Podrá prorrogBf$e por el simp~ frShSCUo;o del tiem~~
terminará sin darse aViso entre ellaS., ,

OCTAV~. "-1:l: cÓMoÓAT'ÁRJO'-" deberá rendir un informe mensuareScrito a '"fE
POIIJQ.PANTE"'I pOr mediO dé fá Secretaría Administrativa, respecto del déSarrolf
c;tesus ~v~aa9. I • 1
NOVEN • ~ axpIsan Pt1blica, tencfr'á la intervenCIón que las leyes y ~larnento I

lnte~ le $el\áfén~ para ~debido ~fo ~ presenfe éontrato .

~CI"'~ p't,AS !PAR1J:S"- declaran que son conformes cc>;n er c:on~idO ~
préSel1té Contrato ...privaao'de Comodato, en virtud de que et mismo no e~aoto;.
teslOn. m~ tel error nI vicio alguno en el consentimiento que- pued@ 1nVaJidar1o~
I , 'tanto rénunaait a cba)c¡o1er acción derivada de lo anterior. Por el cootraoo' ha
~c~rdo- de V9Iu~d~ s"· odo de apoye), legal el mntenido de los. articulas 1 .1~OO,1®7, "91~. 191'7,1~19.2799. 2802 2804..2805,2806. 2807, 2811~281(
211§,~~pl~ ~Jiv - ~ Cód~ CiVil Vigepte en el Estado. . 1 ,,"'--'-''':''--+'¿~'F



peclM'A RrMERA. tos contratantes convienen en someterse pa todo lo n
estlpu ado en"este contrato, a 10dlsptJesto en el Código Civil Vigente para el 'Estadj,
de :rabasen.

o # CIMA SEGUNDA. Para todo lo relatiVo a la Interpretación y curnpllmlento d~1
presente ~ntrato. "LAS PARTES" se someten á la jurisdicción de los 'Tribunale$
competentes en el Municipio de'"Paratso, Tabasco, renunciando a cualquier otrr'
fuero que por razón de su domicilio, presente o futuro pudiera corresponderles.

DÉCIMA TERCERA. Lerdo que fue y enterada "LAS PARTES" de! contenido.
alcance y fuerza ~ar de este acuerdo de voluntades. lo firman de conformidad coh
el CoJlfenidode sus cláusulas, en el MunicipiOde 'Paral~o. Tabasco, el día . ulnc&
(16) de Abril de 2016. .
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rNVEm'ARIO: 0It52-14
MARCA: vOi..KSWliGEN
~:P~STD.~.:~. ,.

, I MOOEt.,O: ~f4
'·}{·'IotOTOR: Cl,S29I5$8
SERIE: t.tEX4G2SQ6ETOfC836

,_ ()()lO"EXT':PI...\TA~,
(X)LOfllfiT.; OIUS ARTE _,.. (

_.auNOAOS: 4 ,
·,,"~AS:4"

_" PAWeRo$: S I

lV'lP!~~:STD , ....
'"'1 ,va.oao~l f~ , o

. ,EQUtP.unEHTO DEL AUTÓ:'\1:HI'C).fiAOlA'CTNE STO
\ " ('

c:aVEVEHDIU.ft:~

VEHICW) Hi1evo
UNIDAD DE MEDIOA: PEA
PROCEDENCIA: ~
f"EDíIIIe«O: ~

~~k:eol~

, .

, .

"o'

Autos Populares de lo
Chpntalpo,'S.A.·de (l..v.

f.. /'
R.~~.APC 1116-A58.~_o l' ;,

k:~ Petifetfc ,C~ PeilleerCámJl'I~o, tÓOl
~ ~ayo V1f!alk,mosa,-Mo el.8610(\

• . ... ~j).1(99 ')310-09-86 I
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