
i CONTRATO DE COMODATO DE BIEN MUEBLE, QUE CELEBRAN POR tJ [
PARTE) lA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXIC ,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL M.A.P. CARLOS ALDECOA DAMA ,
APODEAAOO LEGAL, EN LO SUCESIVO "EL COMODA~TE'\ y POR LA QTR('
~ARTE É~ e MIGUEL ANGEL yep'RA ROPJI~O, EN LO SUCESIVO '¡'Eh
COMODA TARio": EN CONJUNTO lILAS PARTES' I QUIENES se SUJETA
ifENOR DE.LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS: - - _.... --,..

DECLARACIONES
, 1

l. "EL COMobANTE' I por medio de su Apoderada Legal (¡Uet i

I

1;1, Es un Organismo Público Descentralizado der Gobierna del Estado, CO?
personalidad .Juddica y palrimonio propios, sectorizado a la Secretaria d

• ,Educa«i6nJ cºnst!tuido por Acuerdo de oreacíón del TItular del Pddér EjecutiYo d
Es'fá60 d.e:'TS6asca, pubrlcado en el Peñódíco OfICialn,6'mero22480 de fecha 11 d
QCtubredel año 2006, suplemento 6688-0

r~2.Su objeto ¡,es impartir educación superior en los niveles de licenciaturEj.
espeeiaUzac9J1 tecnol6gica y otros estudios ee posgrS'dOs, $sl corno CU~§ de
actUalización e $\JS diversas rnodalida es, para preparar profesIonales con un
s6íiáa formación técnica 'y en valores, conscientes del contexto nacional en I
económico, social y cultural.

I .3.~ El M,A,P. Carlós Aldecoa Damas, en su caracter de Apoderado legar e
'térmInos dej T~~timonroYÚbl1Conúmero 26,743, Volumen Noventa seis (Protocol
Abierto), pasada ante la fe del Licenciado Julio del Águila Beltrán, Notario Adscri
a la Notaria Pública Número tres, con adscripci6n en la Ciudad de ComalcalcQ
TElbªj?CQ~Ject"l.~ 15 de ~ov~mbre del ano 2014, las cuales actualmente no le ha
sido limifadas:'nl{evocadas. , 1, I

1.5, Ser legffimo propletañc de la unidad automotriz Marca: Nlssal'l, MOdelo
2015;Tlpo. Tidda; Número de serie: 3N1BC1AD6FK213031 Color: RoJ

,Burdeos; Número de placas .de clrc.UlaCI6n: WSF-8511; Cilindro' 4; con U~I
kilometraje ~e., 51,j19l Transmtsi6'n: Estándar; riúm~ro de "l0t'3t
MR18040242J: el cual 'no cuenta con una p61fu. de segl,lros vigente
Partlcúlares 'del E~o dEi Tabasco, mismo que requiere '1 se encuentta en 18
condiciones siguientes: 1

• Deberé realizar Mantenimiento preventivo, ya que el ultimo fue realizado a
lOs {),280, ~

pre~l1fa golpe en Iá,salpicadera delantera iZquierda.
Uanlas con' ~ de vida útil.
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rl.;, '1=(..,.~OMOOATARIO", que:

2014, la ~tlar Sé adjunta en fotocopia al presenté. como Anexo número 2. yen o
sucesívo seje llamará IIEl BIEN".

'.6 Encoptrándose Ubicado e el Inventano de esta Institución Educativa con
ntimero~(JPGM-VET-3030.

IIA Es una persona física, mayor de edad. de nacionalidad mexicana y encontrarse
en pleno uso'y goce de sus derechos, y su Registro Federal de Contribuyentes''es

11:2. Sé identifica con la credencíal de elector con fotografla folio núm o
_expedIda a su favor por el Inst uto Nacional electoral y la cut

corresponcen a los rasgos fT~lcosde Is/ete' declarante.

If~. 9.ue es su voluntad recibir de "El COMODANTE", la unidad automot
senalada en elpunte 1.5, en los términos y condiciones que se establecen en I s
cláusulas del oresente contrato de comodato.

1I.4~ Que senala co o domicilio para todos los efectos legales,

HI.- DalAS PARTES:

111.1 Ql,Ie se reconocen la capacidad y personalidad jurldica con que comparece y
hah convenido en celebrar el presente contrato de Indole civil, en términos de lo q e
dispone el C6di~o Civil en Vigor para el Estado de Tabasco, por lo que libremente' e
S-j.i)e,,ªr'l a las sígidentes: "

ClÁUSULAS
l'

PRIMERA. OBJErO!~ "EL COMOOANTE" otorga "EL BIEN' en comodato y 11

gOM9DATI'R,O" lo acepta en las condiciones Ind~das en el punto 1.5, dt'
apartado e Declaraciones.

SEGUNDA.- "El COMODANTE", entrega "EL BIEN" al ''COMODA TARIO", S
:p61iza de seguros vigente, s1endo responsabIlidad de "EL COMODATARro!

•mantener asegurado "EL BIEN", asf como proporcionar todos los servicios
mantenimiento y prevención correctIVa de "EL BIEN". durante toda la vigencia ,
presente instrumento jurfdioo.

I

comprometiéndoSe dé Igu_al forma a realizar el pago COrTesP9!ldiente por
éií tlda,s1de $1~O.0Q.(SCtécteQto$ trtlnta pe$~ PO/100 M.N.) P9r oonceptQ d '(
lrT)p~fO Es ataI Vehlcular (fel EJno fiscal 2016, en coordinac19Q con I
R§p.a am~nt9~e Inventa~ de Activo Fijo de "eL CO~ODANTE".

TeRCERA. DESTINO.- "El COMODANTE" destinará "EL BIEN" i "E
COMODATARIO", exclusivamente para realizar actividades de gestiones diversas
ante la,s_ptferentesInstancias, MunicIpales y Estatales. derivadas de sus, facul~
y obligaéJonesCOn"EL COMODANTE", --"-T'



Una vez finaljzEr~a'la vigencia Treinta yo uno (31) de Diciembre de 2016. el
presenté lns!rutnento jurrdico, "EL BIEN" debe,~ ser éntregado medísníe A~a
Interna de Entrega. ante la .secretarra Admlnfstrativa de "EL COMOD NT '.t

partiplpaf'!,dOt~ ~Ién ~n (ficha entrega un Representante nombrado directamen e
~r esa S~cretarla,

CUARTA',- WINEAMIENTOS... "LAS PARTES", están de acuerdo, que en virtud' dé
que "EL COMOpATARIO". es quien realiza las actiVidades mencionadas en 'a
cláusula qué. aniecede, es quién conservaré la posesíón ,(fe "EL BIEN/'"
obH9án~dsé desde este momento a utilizarlo, conforme a las funcionel? que
desempéña para "EL COMODANTE", las cuales siempre será conforme a 1 s
requenmi.entos de trabajQ,

A partlr .de; I~, firma de este instrumento en consecuencia; todas I~s
tesponsabUtdades prove lentes por el uso de "El" BIEN", correrán por cuenta ge
''EL COMOD,; TARIO", quedando a su cargo y. bajo su entera responsab¡j¡dad
'cualquler acto que emane de autoridad, administrativa, civil, penal, etc., que '$e
derlyen'de las obligaciones contenidas en el presente Instrumento Jurrdico.

QUINTA. VIGENCIA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia d~1 presen e
contrato es a pa~jr del dla 15 de Abril de 2016 al dia 31 de Oiciembre (fe 2Ó16.

SEXT~. "LAS PARTES" convienen en que tódos los servidos de mal1tenlmiento Y
yonservacl6n de dEL BIEN" quedarán a carQo de ''EL COMOOATA,RIO", en vi~ d
de estar en pcseslón del mismo.

•• '1 ~
Por lo tanto e1 c. Migual Ángel Yedra Romero, deberá presentar ~s
comprobantes, registros y/o bitácora de los servicios que se realizaron a P L
BIEN" con la finalidad de veríflCSrel buen estado de éste, Mismos que deberán r
entregados' mensualmente a la Secretaria Administrativa con copla E! la Oi~n
de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Jefatura de Departamento'ae

'Recurso Materiales de "EL COMODANTE", para que en el momento que se llevela
cabo la entrega de "EL BieN" i sean debidamente cotejadas con los registrqs
mensuale&existentes en dicha Secretarre. t

¡ 1

SÉPTIMA. JLAS PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia del
preset'lt&'contrato, éste no podrá prorrogarSé por el simple transcurso del tlempoly
terminará sin dan;;:e'8Viso entre (!Qas,

OCTAVA., ~~c~9MODAT~IQ", deberá rendir,un info~ mensual escrito a " .
C.PMOQA'NTE"" por 'lledf9 de la Becretaría Administrativa, respecto d~1desarrol o
de sus .actj~~$o'

l'

NOVENA. te Comisariá PiÁbllca.tendrá la Intervención que las leyes y re~amenls
Interiores le señalen, para el debido cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA. ''LAS PARTES" déclatáñ 9U! son confor'n1es con el contenido I
pre~nte Cotltrato P~adó de CómodatO, en virtud de Queel mismo no existe dol •
Ie-si{>,m~lª fe" ~or. ni vicio alQ,unoen el <x>nsehtlmientoque p~a invalida •
!~1anl() rérUJnclana.cu*ufer '8CCiónderivada de !9 an~rfof. Por el contrario h 'i
apuerdº de- v9lyntades) sl~jendO de apoyo legal et contepido ~ lOs artfculO\- 1
i.9P& 1'eot t9 !4J Ul17, 191Q, 2799, 2802 2804, 2~5, 2806, 28071 811, 28
2815 demás relaflv~ del Códl ClvH ente en el Estado.



DÉCIMA PRIMERA. Los contratantes convienen en sotnetérse para todQ lo Q

eS~Poúbla(Jo..ene..§teC90trato, a lo dispuesto en el Código Civ' Vigente para el Esta o
de Ta ~SC'p. I

OÉCIMA SEGUNDA. Para toco lo relatIvo a la TllterpretacfOn y oumplímiento .'1
presente contrato, "LAS PARTES" se someten a lajurisdicci6n de IQs Tribunales
competentes en el Municipio de Paraíso, Tabasco, renunc1ando·a eua qo er oifo
f_u-erqqueP9r raz6{l de su domJcillo,Rresente o futuro pudiera corresponderles. , {

I oEclM TERCERA. Lerdo que fue y enterada "LAS PARTES" d~ contenidp)
álCancey fuerza fe~al de este acuerdo de voliJl1_tade~lo firman de cO'ltormkfad cdn
;t$l p<>",tlle1')tdQ j:f~lSus ~~Ulasj en eJ Municipio de para.~ Tªba~o, ~tdla utnde
(f5) de Abril de 20'6".- •






