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CONTRATO DE COMOoATO 06 BIEN MUEBLE, QUE CELEBRAN POR VN{\.
PARTE, LA UNIVERSIDAD POUTtCNICA DEL GOLFO PE t1é)qcq.
f\EPRESENTADA EN EStE ACTO. POR EL M,A.P. CARLOS ALDE:COA DAMAS,
A?ODERAQO 1E2;"4 EN LO SUCESIVO "el COMODANTE", '( POR CA OTFq.
PARTE V. C. LAURA ELENA HERRERA JIMENEZ, EN LO 'SUCESIVO "l,..A
COM_9oATARIA": ÉN CONJUNTO "LAS PARTES", QUIENES SE_SUJETAN A
Tl:fIlOR Dg LAS SIGUIENTES OECLARACIONE_S y cLAUSULAS¡ "V,,.. ... - -,.,,- - - '"

I

DECLARACIONES

r. "I:~COMODANTE'" por medio de su Ap~erado Legal q\ie; '1 I

1.1~ E~ Un Organi~mo PttbtJco Oescentrafizado del Gobierne del Estado, ce
personalldád jurfdlca Y patrimon o propios, sectorizado '6 la Secretaria d
Educacjón;'consti(uldo por Acuerdo de Creación del Titular del Poder Ejecutivo de
Estadp d~ Tap~sco, publica o en el Periódico Oricial número 22460, de tecña f1 d
octubre del a.1'\0 2006, suplemento 6688-0.

t2. 'su objeto es Impartir educación superior en los niveles de licenciatura
especiallzadón tecnológica y otros estudios de posgrados, ast COl"T\ocürsos (ji
act~aliz~c16n en ~U$ diversas modalidades, para preparar profesionales con un~
sólida, (ormaciQn técnica y en valores, conscientes del contexto nacional en, I
eccnémlco, social y cültural.

I.es.- El M.A.P Cános Ndecoa Damas. en su carácter de APoderaHo Legal e
términos del' :re$tlrT)pnlo Público número 26j 743, Volumen Noven a y seis (Protocol
Abierto), pasada ante la fe del licenciado Julio del Águila Beltrtm, Notario Aqscrit
a la Notarla Pút)liea NOmero tres, con adscripción en la Ciudad de Comalcalco
Tabasco de fecha 15 de Noviembre del afio 2014, las cuales actualmen e no te ha
sido limitadas ni revocadas.

1.4. Para efectos del presente 'contrato sefiala como domicilio bon~encion~l, ell
ubicado en la Carrefera Federal Mal Paso.s Bellote, KII6metro 171, Ranchería,
Monte .AdenlrOl. SecciÓn Única, en el Municipio de Paralsot Tabasoo, C.P.
86600.

,
1.6. $er legItimo propietario' de la unidad auíornomz Marca: Nissan, M6delo
2013;Tlpo:· Tilda; Número de serie: 3N1BC1AS5DK228891 Color: S"lanco ~OIa~
Número de placas de circulación: WSM-3632; Cilindro: (; con un kllometrat~
de: ~3,025" Transmlsl6n: -j número de motor: MR1899504611. él cual n~
CUenta ton una p6Uza de seguros vigente, Particulares del Estado de Tabasco
mismo que requiere y se encuentra en las condiciones siguien eé;

~l GoI~ en la fasc1a derantera. lado fzqulefdo pa~ bajf.!.
• C~mblo de Aceite

<4 Llantas con % vida -átll



II....·I/LA COMODAT~RJA"J que:,

JJ,~.€á aria pEfrsaií~ tf$i'6á, mayor de edad, de nacionalidad me¡<ieahay ehébtltrars
en pféno uSO'Y goce de sus derechos, y su Registro Federal de Contribuyentes e

11.2. Se identifica con la credencial de elector con fotog~na fólio llame
_)xpedida a su favor por el Instituto Federal Electoral y Iracu I

corresponden a los rasgos físicos de la/del declarante.
, 1')1' .

11.3. Que es s volontad recibIr de '¡EL COMODAN En, la unidad eutcmotrt
setlalada en eJpunto ),5, en los términos y condiciones que 6Q establecen en la
clá,usulasp~1p(e~n(e contrato de comodato.

,
~.4. Que señala como domicilio para todos los efectos legales,

111.-pe LAS PARTES:

P&!MEijA. PBj~9.- "EL COMODANTE" otorga "EL BIEN" en comodato y "E
COMODATARfOIi lo acepta en las condiciones indicadas en el punto 1.5, de
apartado de Declaraciones.

seGU~OA~ "EL; OONlOOANTEtl, entrega ''EL BlEN" al "COMOOATARfO", si
póllzé de seg' r'ós vigente, siendo responsabilidad de "LA COMODATARJA"
ñ)antener aseglitada "EL BIEN", asr como propors::ionartOdos los Servicios d
maótenimlenfo y pn3venc1óncorr~a de "El BIEN", durante 'toda la V1gevc1a de
presente Il1sfru e~lóJl1~dloó, !

- ~
Compromet~n(jose de igual forma a realizar el pago correspondiente por Il
cantidad de $130.00 (Setecientos treinta pesos 00/100 M.N.) JX!r concepto de
Imp~stQ ~$tatal v'ehloular del ano fiscal 2016, en COOrdinación con e
bepartamenlO de Inventario de Adivo Fijo de "EL COMODANTE".

TERCERA. oesn 0,- "EL COMOOANTE" destinaré "EL BIEN" a "lA
COMODATAR~". exclusivamente pará realizar actividades de gestionfi diversas

'~nte las diferentes InstanCias, M nrclpal8s y Estatales, derivadas de sus (acUitarle
óbtigaclones con ¡'EL COMODANTE".,



"

Una vez finalizada la vigenola Tteinta y uno (31 de Diciembre de 2016~ d' I
,pr~sen~e )n~trumento Jurldica, "EL BIEN" deberá ser entregada rnédiante Act~
Inferna de Entrega. artte la Secretarfa Aéfmlnlstrativa e "El! COMODANTE' I

participando 'también en dicha entrega un Representante nombrada directament
:por éSª S'e,etetatra, . . I
9~,A,R1A.- LINEAMIENTOS.- "LAS PARTES", están de acuerdo, que en virtud <Ir
q e hLA. .cOMODATARt~", es quien realiza las actividades mencionadas en 'r
~Iáus.ula que antecede, es quién conservará la pcsesíón de dEL alEN'l'
oblig~ndose desde este momento a utilizarlo, conforme a las funciones que
desempeña para "EL COMODANTE", las cuales siempre será conforme a Jo
requerimientos de trabajo

A partir tfe la firma de éste Instrumento ~n consecuencla, todas la
respoñsabilidadés provenientes pqr el uso de "EL BIEN". C9r e¡án por cuenta d~
"LA COMODAT'ARIAn, quedando a su cargo y bajo su entera'=
cyalquier acto que emane de autoridad, administrativa, civil, penal, etc., que s
dertveJl de )as obligaciones contenidas en el presente Instrumento Jurr.dico.

QUINTA. yl~ENCIA,· CiLA~ PARTES" acuerdan que la vigencia del present
.contrato es a partir d~ dta 15 da Abril da 2016 al dla 31 de Diciembre de ~016.

SEXTA. "LAS PARTES" C?ctnvlénenen que todos los servicios de mantenimiento
conservaclén de 11a.. BIEN" quEKfarán a cargo de "LA COMODAT ARIA" 'en virtu
de estar eh posesión del m;smó.

Por lo tanto la C. Laura Elena Herrera Jlménez, deberá presentar lo
comprobantes, registros ylo bitácora de fas servicios que fe realizaron a ciE~
BIEN'I, een ra finalidad de ven'ficat eJ buen esfado de éste. Mismos que deberán se.
entregados mensualmente a la Secretaria Administrativa con copia a la DU'eccló
de Re9urso~ Materi5\l~s 'i §§.rvictos generales y al Jéfatura de Departamento d
f{écu~Q Mate~aleS' ae ¡'EL CÓ~ODANTE", para que en el momento que se lleve' )
,~bo r~entrega de "EL BIEN". sean debidamente cotejadas con los registro
l!l~nsu~les eXislént~s en diCha Secretarfa. ,

SÉPTiMA. "LAS PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia de
•prelehle ClOr\lrllld,éste no podré prorrogarse por el simple transcurso del llemPOJ
terminará sin darse"S'(iso entre ellas.

OCTAVA "¡LA COMODAT RIA", detieré rendir un I'tiforme mensual escrito a !lE
99MOOAN"(E", por ~io de la Secretal'fa Administrativa. respecto del Q~~arr61
dQ$o$'~tMdaé;fes. ' . ~

f,lOVE~A. L~ Comisaria P 'bUca. tendrll fa intervenci611 que íSs leyes y r~'a{1lent
1nlenores le ,sena ert para el debido cumplimiento del presente contrato.

D ,oÉCIMA1 fIlAS .PA~rES" !fedaran que son con ort'Jl6$ con ef cOf1tenidó' de~
... presente 'Contrato privado de Comodato. en virtud de que el mlsmo no existe dolO

lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en ~ consentimiento que pueda invaridario, e<?
IrJQ' :tanto 'renuncian a cualquier aoqi6n derivaéta de lo anterior. Por el conttario fÚí
:acuerdQ de vofuntades, sirviendo dé apoyo legal el contenido de los art(eulos 1905,
'¡1f90~•. ~Ot.. Wi4, \11917[11919. 2799, 2802 2804 2805, 2806, 2807, 2811, 2~14',
i28 5 H"emáS'rél'állvós csef Códl clQlr VI ente en el Estado.



DécIMA PRIMERA. los Contratantes convienen en someterse para todo lo n~
estipulado el] este contrato, a lo dispuesto en el Código cIvil Vigente para el Estado
de Tabasco;

DÉCIMA SEGUNDA. Para todo lo relatiVo a la interpretaci6Q y cump1jO]ientod I
presehte cOJltrato "LAS PARTES" se someten a lajurisdlcci6n de Ids n'buns,ef'
-Compele ~:¡¡ eh: ,él' Mu_niciplod~ Paralso, Tabasco, renunc ando a cuafquier otr
fuero que po razó~ de Su dOl!licilio. presente o futuro pudiera corresponderles.

otelMA TERC~IlA. Lerdo que fue y enterada "!-AS PARTES" del Contenido,
alcance y fuerza legal (le este acuerdo de voluntades" lo firman de conformidad co~
el contenido de -sus cláusulas. en el Municipio de Pararso. Tabasco, el die uince
(15) de Abril de 2016.
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