
CON¡RAJO .O~ COMODATO DE BIEN MUEBLE, QUE CELEBRAN POR U .fA
PARTe. . ~ UNIVERSIDAD POUTÉCNICA DEL GOLFO DE MtXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL M.A.P. CARLOS ALDECOA DAMA~,
APODERADO LEGAL, EN LO SUCESIVO "EL COMODANTE", Y POR LA OTry-.
PARTE a, &. .JtJAN MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ, EN LO SUCESlvO 'IIJ~
COMODATARIO"; EN CONJUNTO "LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN L:
'TENOR D~ LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLÁUSULAS: ~~',.- - - .. - \. - -

DECLAR~CIONES

'.' J,. I'a=LJ~oM'd[)ANTE¡f, por medio de SUApoderado Legal que:
II I

VI. Es Un Organi1smo Público Descentralizado del Gobi mo del Estado, co
personalidad júrfdiea y p~trlmonio proplos, sectorizado a la Secretaria d~
EducacIón; constituido por Acuerdo de Creación del Titular del Poder Ejecutivo de'!
Estado de~abasco. publicadOen el periódico Oficial número 22480 de fecha 1i dJ
octubre del afio ~006, suplemento 6688-0. j
1.2. Su ob,je\9 e_~ Impartir educaci6n superior en los niveles de licenclatur •
especialización tecnológica y otros estudios de posgrados, asl como cursos d
actualización' 'en tus diversas mOdalidades, para preparar profesionales con un
sólida, formaclOñ écnlca y en valores, conscientes del contexto nacional en I
económico. social y cultural,

« I

1.'3."\ -el M,~,P' CaHo Aldecoa Damas, en su carácter de Apóderado L~al e~.
'térm¡nos~det.re$tlf'noD¡()PÚljllco número 26,143, Vol men Noventa y seis (Protocoi
Ablertp}).;pa!?ad'aent la fe delllcel'lclado Julio del Aguila Beltrán, Notario Adscrifc
a 'I~ Notarla Pública Número tres, con adscripción en la Ciudad de Comal~lcol
TabasCo de feeba 5 de Noviembre del afio 2014, las cuales actualmente no le ha
sido limitadas ni revocadas.

1.4. Para efectos del presente contrato setiala como domicilio convencional, el
ubicado en la Carretera Federal Mal Paso-EI Bellote. Kilómetro 171. Ranchería
Monte Adelitro. Sección Única. en el Municipio de Pararso. Tabasco. C.P.
86600.

,. ,
1.5.Ser egrti~ propietario de la unidad auto~Marca: Chevrolet, Modelo

~ob1;TfpOi yattoe; N6mero de serie: 1GNFCj3J07J311063 Color: Blanc~
.Pllmplco~¡ ,N6l,"ero dé placas de clrculacl6n: WSM.36~6; Cilindro: 8; con un
.kll~etral~"< Cle' 160,000 km, Transmlslon: Autómatico¡ número de motor:

,"rn I'téido :el cual 'no cuenta con una póliza de segu 0$ vigente, Particular;
-de Estado ee Tabasco, JTlisfllO que requiere y se encuentra en las con~iCiOoes
(slguie..ntes~ • I

• R~uleré Mantenim'ientó preventivo, I

• Tódas las lIahtas % de vida tJ 11.



11..1 1't=LeOMODATA~IO"j que:

11.1. E una pe_n;o"ª fislcs. mayor de edad, de nacionalidad mexicana y encontrarse
en pleno' Q Y goce e }US derechos. y su Registro Federal de Contribuyentes l'

l 1\ , ' ..
. ~ I 1 ~) I I

11.2. 98 lélentttlC8Icon la credencial de elector oon fotografia foltó n' me
, xpedlda a su favor por el ínsf uto Nacional Electoral y la cut
corresponden a los rasgos ñstcos de la/del declarante.

11.3. QUe es su volu~tad recibir de I~EL COMODANTE", la unidad automotñ
se'tfaJad~Pll el punto 1.5, en los térmInos y condiciones que se establecen en la
clª,U$4IaSdel presente contrato de comodato.

11.4. Que señala como domicilio para todos los efectos leoales,

cLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- "EL COMODANTE" otorga "EL BIEN" en comodato y "El!
,COMODATARIO" lo acepta en las condiciones in'dicadas en el punto 1.5, d
apártado de Declaraciones.

SEGUt{D'A.- "Ea..COMODANTE'" entrega "EL BIEN" al 'fCOMODATARIO", si
p6n~· <te ~uros vigente. siendo responsabilidad de "EL COMODATARIO"
mantener. aseguOiIdo "EL BIEN", asl como proporcionar todos los servicios d
ro~gte.fll.mr~no.y preven<;:IÓncorrectiva de "EL BIEN", durante toda la vigencia de
pcesenté insVuql8ntQ juddic6.

~ t¡
ComprOl'Tletiéndose-''d igual forma a realizar el pago correspondiente por I
cantldaéf tle .~3Q.OQ '(Setecientos treinta pesos OOflOO M.N.) P.9rconcepto de
Jmpuesto E~af VeNicular del arro fiscal 2016. en coordfóaclOn con et
Départamento de Inventario de Activo Fijo de "EL COMODANTE".

TeRCJ:~A. DE$TINO.- '"ÉL COMODANTE~ destinaré "EL BIEN" a '1:L
(:O~ODATARIO". exclusivamente para realizar actiVidades de gestiones diversas
QJlt~ las «iferen es Instancias, Municipales y Estatales. derivadas de sus facultades ~
y QbligaCio~s con "eL COMODANTE" , •. I



pna vez ijhalizada la vigencia Treinta y uno (31) de Diciembre efe 2016, d I
presente insfrumento Iurídíco, '¡El BIEN" deberá ser entregado mediante A a
Jnternaí ~deEntrega, ante la S~retarfa Adminisfrativa de "EL COMODANTE'~
p{ilrtféipando también en dicha entrega un Representante nombrádo djrec~meJ1 e
por esa Secretaría, "

CUARTÁ.-LiÑEÁMIENTOS.- "LAS PARTES", están de acuerdo, que' en virtud .
qye "EL COMODATARIO", es quien realiza la;; activkfades mencionadas en fa
cJaósula ~ue antecede, es quién conservará la posesión de "EL BIEN',
ob'i.Qándós~ ,(j~sde este momento a utilizarlo, conforme a las funciones que
de$emperia. pará UEL <;:OMODÁNTE", las cuales siempre será confoqne a Icls
re<tuenmleñt~ de trabajo.

A partir de la firma de este tnstrumento en consecuencia. todas las
responsabilidades provenientes por el uso de "El BIEN", correrán por cuenta de
"El COMOOATARIO", quedando a su cargo y bafo su entera responsabilida
cuarq~¡er acto que emane de autoridad, adrnlnist'lltivaí civil, penal, etc., que
derive'1 ~é rá pbfigaciones contenidas en el presente Instrumento Jurrdico.

QUINTA. VIGENCIA.- "lAS PARTES')' acuerdan que la vigencia del present
contrato es a,partir del dla 15 de Abril de 2016 al'dla 31 de Diciembre de 2016.

SEXTA. "LAS PARTES" convienen en que todos los servicios de m'ántenírniento y
conservación de "EL BIEN" quedarán a cargo de ''EL COMODATARIO") en VirfU¡
de estar en posesión del mismo

Ppr lo tanto ef c. J~al1 Ma~uel lópez Rodrfguez, deberá presentar lo
cornprobantes; registros ylo bitácora de los servicios que se realizaron a "EU
BIEN", con la1inalidad de verificar el buen estado de éSte. Mismos que deberán se~
erltregados I'nensualmente a la Secretaria Administrativa con copla a la Direcció
de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Jefalura de Departamento d
Recurso Mate.ría leS. de "EL COMODANTE" t para que en eJ momento que se lIeve~
cabo la entre:ga de "El BIEN", sean debidamente cotejadas con los registr
mensuale~ eJCistenles eh dicha Secretarfa.

f I

SÉPTIMA. cel.:AS PARTES" convienen que una vez conCluida la vigencia de
'presente <:óntfato, éste 00 podrá prorrogarse por el simple transculltO del tiempo
termlMifI sjn dwse aviso. entre ePas.

OCTAVA.. "El COMODATARIO", deberé rendir un informe mensual escrito a nE
COMODANTE"" por medio de la Secretaria Administrativa, respecto del esp-rroll
'de $us.activldadas. . I

l

NOVENA. La COmisaria P~blica~ tendr~ la Intervención que las leyes 'y reglamentos
l{lterlore~le:set\alen, Pafll el debido cumplimiento del presente oontrato

OECIMA. "rAs PARTES" decfaran que son oonfonnes con :el con enldo del
,.presente C~ntfato Privado de Comodato, en virtud de que el mismo no existe dolo,
'lesi6ri~mala fe, error, ni viciO alguno en el consentimiento que pUeda Invalidarlo, por
lo tanto ~ren'UnCl8J1'a cualqUier acciOn deriváda de, lo antenor. Por el oontta () hay
'áCll8li:Jo~e-votuntades, slrvienCfo de apoyo legal et conteí'lido de los artrctJloS 1905,
1,906,1907. 1914, 1917, 1919,2799,28022804,2805,2806,2807,2811, 2814,
2815 demás relativos <:telCód cMI Vi ente en el Estado,



O~IMA PRIMERA. los contratantes co vienen ~'¡, someterse para todo lO o
estlpuíado en este contrato, a lo dispuesto en el Código Civil Vigente para el Esta o
de Tabasco.

OÉCrMA,S~GUNoA. Para todo lo relativo a la ir'ltetpretaciój1 y ct)t'1pliml~nto, 9rt
presente cO"ntrato~"LAS PA~TES" se someten a la jurisdicci611 de los Tribunales
Cómpetentes' en el Munfcjplo de Paralso, Tabasco, renunciando a cualquíer ot
fuero que por razón de su domicilio, presente o futuro pudiera corresponderles.

,Qéc.JNlA. jJ:ijCERA, Lefdo que fue y enterada "LAS PARTES" del contento I

atcance y 'fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de co formídad co
'el contenido de sus cláusulas. en el Municipio de Paraíso, Tabasco, el día qulnc
(15) de Abril de 201&.






