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coNTRATO P8, COMODATO DE BIEN MUEBLE, QUE CELE8RA~ POR UNA
PARTE~ lA UNIVERSIDAD' POUTÉCNIGA DEl GOLFO DE M~{CO,
,'RF:PR"ESENTAOAEN ESTE .AtTO, POR EL M.A.P. CARLOS AlDEC0A DAMAS,
APODER);DO·LEGAL, EN lO SUCESrVO "EL COMODANTE", 1'( POR LA OTRAPMIt ÉL C: HUMBERTO HERNANOEZ JIMENEl, EN lO SUCESIVO dEL
,G.OM.QOo\'l~~IO"; E"NCONJUNTÓ "LÁs PARTES". OUIENESS8'SUJI;TAN AL
rENQR oe LAS S~GUIENr-ESDECLARACIONES y cLÁUSULAS~ 'T - - - - .. ~. - - --

DE:CLARAClbNES

~ "El..COMPDAÑTE" f por medio de sUApoderado lega' que:. ,r

...'1. :Es un Or:ganismo Público DescentralIZado deí Gobierno der E$tado, con
~rsol)al¡dad jl,Ir¡d~. y RSffimoniO propios, seotorízado a la Secretatia qe
Ed9Ca~N constitUido por AGUer o ae Creación del Titular del Poder Ejecutivo del
E tedo Be Tabasco, publicado en el Per:iódjco Oficial número 22460 de f~a 1.1 de
~uliie de1afio 2006, suplemento '66Sio.' .

ta. Su objeto~es jmpartir educación superior en 'los ~oiyeJesde licénciatura
~peclanzac!ón ~ol6gica 'i otrós estudios de posgrados, así COIllO Cursos de
jICt~alización ~n$~S ~lversasmOdalidade's, ~ta preparar pro(esiona~ con un~
~611da formapión técníca y-en valor.es, consetehtes de! contexto nacíonet en I
ecoJl6JT1}cq, soCtal y cultural.
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J_.5. Set ,legl!iI'n:Oprop1etario de la Unidad a~ lJIaJ'Cll: Chevrolet, Modelo
20_08;t(gO: tablh~ Reg'ulst.; Nllmeto de serie: 3Gce.4)t68M102~64 coro7.
.pfantó AUn,1p,iCO; Nqn\'&ro'de placas de clrculatlón: VS-52349; Citlndr~: 6: C9t)'
Aº- kilomeíraJp dl¡!: 1§S/269 Transmisión: Estándar; número de motor: .,,~h~
!.Q. IMG'~Icc):,el cua.1 no cUlnfa cbn ~ha l;)6liu de seguroS:l'vígeflte, ~arti~la .
q~jEstado de TaDasco! mlSmo .<fuerequiere y se encuentra en fas condICIone
sJgu~P~~? '.i. ~equlefé 4ftbací~ fQ!IVOr; J

• l~antas¡con% a tdll'
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J.S. Encon1cándos.e >ubicado en el Inventario de esta InstituciÓn Educafiv~ c9n él
nlJmero;,UPGM.VET~021.
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JI....'ICELCOMODATARIO' ,'qUEf~

n.1. E-s una persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana yeneohtrar'se
en pleno uso y goce de sus dereChos, V su R~lstro Federal de Contribuyentes es. .

! i
Ir.2.Se identftiéá ton ki cedUla profesional' con felografia número' . .~pedia~
,~ su favor' P9~ .Ia Sectetaiia:. de Educación Pública y la cual corresponden a lo~
rasgos fis~s dé, la/der dettaran e. J

11.3. Que es ~u voluntad recibIr dé -et, COMODANTE" I la unidad automotriz¡
señalaca en el punto Ui, en loS términos y condiciones que se establecen en las

leláusuías del presente cor:ttr"ato de comodáto. I

I

(1.4. OUé' serlala como domicilio para todos los efectos legales.

In.- DE LAS PARTES:

1JI.1 Que se reCQn~n la éáP.BCid~Cf y personalidad jurfdica con que comparecen
han convenido en celebrar el presente contrato de fh(:tolé Civil, en términos de lo qu
dispone el Código Civil en Vigor para el Estado de Tabasco, por lo que libremente s
sujetan 14 las slguTenteS:

<:LÁusuLAS

'PRJMÉ~ ..,OBJETO."t¡ "J:L COMODANTE" otorga "EL ..B'EN" en comodato y ,"Ej
COMODATAR O" lo acepta eJ1 las condlciónes indicadas en el punto I,Si d
apanadQ deDeclaraclones.
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SEGUNDA. ,fiEL COMODANTE", entrega "EL BJE~'f al ~OMODAfARIO", si I

~Iiza de ~uros \íigente, siendo responsabQf<fad' de h~L COMODATARfO"l
tn~ll..tener .~uradO "EL BIEN", asl como proporclonQr ,todos loS séniiclos' dé
mantenlrl'11énfQ y. prevención correctiva de "EL BIEN", aurante toda la vfgencfa tiel
presente insfromehfo ,Urfdlco. ' •

1

fCol1Jpr,(?,fJle'~iértd~ (te ¡gUa1 'fotmá" 11 te8fizar el pago correspondient~ POli.
cantld;ad de t7",~'.OO(SetiCléntos trefhta pesos 00/100 M.N.) por coooepto d
Impuesto Estatal. Vcm~Jar d 81\0 liscal '2016, en ooordinaéión 00" I
DepartarT(eh~o~d$#tny~~tIó de ACtivo Fi.(O~ "El,. COMODANTe" ..

I
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_l:Joavez fihá1iZada la- vlgenc~ Trernta y uno (31) de Dicfembxe de 20f.§, del
p~s~(il~ lns1rumehto Jurldído. "El BIEN" deberá ser entregado mediante A$
lnt~rn-a,~~ t!it®a, ahte la Se.9retarfa Administrativa de "EL COMODAN11;t"
participando, Jambrenin éf cha en~a un Representante nombrado dfr~rne.nte
PPf .esa Secr~ta(La~

,
-CUARTA.~LJNEAMIENIOS.- "itAS PARTES", están de acuerdo, que' en Virtud' de
~4e ~IEl:. COMODA! ARIO"~ es quien realizét las (actividades mencionadas en la
Cr~llSl:{1a que -anteoede, es quién conservará la ~sesfOn dé' "EL BIEN'.

,'Í) ilQá'l1dose de~e esté momento a utilizarlo, confop:n a las ft1ríclol1e5 que
rdesetfiR_etfa p'a~, ~.EL COMODANTE", las cuales siempre se,~ cónforiife"o:á ,'os
regoerirriie1llos de ~bajo.

A Pí!rtír )oe la firmª de r éSte instrumento ep consecoenca, fcjc:fa~ ías
responsa6i1idaaes prQyeQlentes por el uso (jé "EL BIEN" I correrán pot cüenta de
.·-EL"~OMODATARIO' !-1ueda'ld<;>a su oargo y bajó su ~ntera respgnsabüidad
cua _úier act~ que "emane He autoridad, administrativa, civil, _~ 'l:lr~'ete., que. se
deriVen de 'las obltgaciones conrenídas~n el presente Instrumento Jurfdk:O.

QlJfÑTJ(. 'YIGENCIA .• ,liLAS PARTES" acuBfdaQ que la vig~cia del presEmt
éontrato-és (iI partir del dJa 15 de 'Abril de 2016 al dla 31 de 'Diciembre de 20'16.

e

sex:r~o(.·"~PARTI:S" convienen en que todos los serVicios de mantenh:nieoto
<x>n$éflaci6p º'~"EL BIEN" quedarán a cargo de "El COMODA TARIO'~,en vlrtu
d«estar~g,~t(m q,~r,mISmo. i

!fa_" JO tSJ\to er c. IiLlm6ertb Hemandez Jfmehéz, deberá presentar- ro
comprobaQtes~ t~¡stros, y/o bitácora de los servicioS' 'que se realizaron a elE
aIEN": 900 la .finalidad de verificar el buen estado de éste. MisOlQs RU deberán ser
entr,egados ~nsualrp~~'~.la ~etaña Admlnlstrativa con copia ~Ia otreccióq
de Recursos Mat~riales y S,ervíéiqS Gé erales Y al Jefafura de Departamento d~
RécpI.'r'SO Mat~les (1e~IElCOMODANTE" I paiá que en él fTlOméntoque se llevej
cabo la {entrega de '''E~ ~IEN" sean debidamente cotejadas con fós reglst~
~nsuaJes'exjst~ntes ~l1idfcñasecretaoa.

SéPTI'-"A: "LAS PARTESh convÍ$~n que IIna VeZ l!OnclúiOa la v.;g-el)é1S. d
~n~e contrato~ éste no podrá prorregarse por el aimple tra . 'ürSo dr.' tlen1pq;
teun¡ña~ smdatse aviso entre ellas.

a~J.AY!J. üEl COMODATARJO", deberá rendir un Informe mensl1al escrito a"ell.
CQMODA"NrE"; P.<)rifuedlo efe· la secretaria Administrativa, respecto del desarrpJI
de sus aéthlldad~. !

..



D~CIMA PRIMERA. Los contratantes convíenéh en someterse para todo lo nf
estipulado en este contrato, a lo dispuesto en el Códfgo Civil Vigente para el Estad
de Tabasco.

DÉC',MA ~EG\.JNDA. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimienlo d~1
presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Trlbunaler
competentes en el Municipio de Parafso, Tabasco, renunciando a cualquier otry
mero que por razón de su domicilio, presente o futuro pudiera corrpsponderles, ~

DÉCIMA TERCERA. leido que fue y enterada "LAS PART€S" del contenid ,
alcance y 'rúerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad co
el contenido de sus cláusulas, en el Municipio de ParaIso, Tabasco, el dra ulnc
(15) de Abril de 2016.

POR IIEL COMODATARIO"
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SIEMPRE' CONTIGO;
A Clrente
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