
CONTRATO  DE COMODATO DE BIEN  MUEBLE, QUE CELEBRAN  POR UNA 
PARTE,   LA UNIVERSIDAD  POL TtCNICA DEL  GOLFO  DE  MÉXICQ, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL M.A.P.CARLOS ALDECOA DAMAS, 
EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE L 
OENOMINARÁ  ••eL  COMODANTE", :Y POR  LA  OTRA PARTE  ÉL  C. AAFAE}. 
RENÉ   -"NGUIANO SÁNCHEZ, A  QUIEN   EN   LO   SUCESIVO   SE   q:: 
DENOMINARA    41El   COMODATARIO";    EN   CONJUNTO  11LAS  PARTES•, 
OUI  NES  SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
ClÁUSULAS:--- - - --- -"--------- - -- --------- ----- - - -- - -- - -- - --- 

 
 

DEClARACIONES 
 

l. 11EL COMODANTEl' por rliedio de sU Apoderado Legal que! 
 

11. ,   Es  un  Organismo  Público  Descentralizado  del Gobierno  del Estado, con 
personalidad jur{dica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretarfa  dé 
Educación;ronstituldo por Acuerdo de Creación del Titular delPoder Ejecutivo d 1 
Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial número 22480, de fecha 1 
de octubredeli8t\o 2006, suplemento 6688-D. 

 
1.2. Su  objeto  es   Impartir  educación  superior  en  los  niveles  de  licenciatura, 
especlalizacl6n tecnológica y otrO$ estudios de posgraaos, asr como cursos de 
actualización en sus diversas  modalidades, para preparar profesionales  con unb 
s611da  fonnacio't'l técnica y en  valores, -conscientes def ooñtexto  nac onal en 10 
económico, socialy culturpl.  1 
1.3.- ElM.A.P.cartos Aldecoa Damas,es Apoderado Legal  en términos delPrim  r 
Test monio  Púb(ico número  26l43, Volumen Noventa  y  seis (Protocolo  Ablertl 
pasada ante  la fe del licenciado Julio  del Águila Beltrán, Notario  Adscrito  a 
NotarJa Pública Número tres,con ádsqipcfón en la ciUdad áe Comalcalco, Tapasco, 
de fecha 15 de Noviembre del ano 20f4, por tanto,cuenta con amplias facultadeS 
parcelebrar Pr-esenté contrato, las oualés no le han sido revocadas ni limitadab 
en (oun.s a"lgunª. 

 

1.4. P.,  nte ntrato set\ala  como dornicUio 
COJWenciooaL, 
ubicado en Carretera Federal Mal Paso-El Bellote, Kilómetro 171. Rancherfd 
Monte  Adentro, Sección Única, en  el Municipio de  Paraiso,'Tabasco,   C.Pl 
86600.                                                                                                                    1 

 
f.5. Ser t ftlmo prypletario de la unidad automotriz Marca: Nfssan; Tipo:t11Dt); 
Mode o: 20'f3; Color: Arena  Cristal; Número de serie: 3NfBCfAS9DK227601.; 
Cllfndro:4¡ coo  '-'n kilometraje de: 53,629, Transmisión: Están ar¡número d¡ 
motor;  MR18991838H,   Número  de    placas   de    circulación:  WSM-3631\ 
particulares JJer Estado de  Tabasco, el cual     no cuenta con  uoa  póliza d 
seguros  vigente,  mismo   que   requiere   y  se   encuentra   en   las  condicioneS 
siguientes: 

• . Rotación de Uantas,alineación y balanceo (vida  útilen % de vida) 
• PróXimo mtlo. Prevéntlvo a fos 62,000 km. 
• Falta dé·remache éie fascia lado derecho. 
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Tal como puede  apreciarse  en las fotograflas adjuntas al presente como anexb 
número 1. Con número de  factura AM02428, de  fecha  13  de Noviembre de 
2013, Ja cual se adjunta en fotocopia al presente, como Anexo  número 2,  y en  o 
sucesivo se le denominará "EL BIEN". 

 
1.6. Encontrándose  ubicado  en el Inventario de esta lnstijucíón  Educativa con el 
número:UPGM.VET-3028. 

 
 

tJ • "EL COMODATARIO",que: 
 

11.1.Es una persona fisfca, mayor de edad, de nacionalidad mexicana  y encontrar  e 
en pleno  uso v aoce de sus derechos, su Registro Federal de Contribuyentes  s 

 
 

11.2. se· IdentifiCa con  la  credencial de elector  con fotograffa, con  folio  núm  o 
-,-_,...-expedida  a  su  favor por  el Instituto  Federal Electoral, la cual 

corresponde a los rasgos flslcos de1declarante. 
 

11.3Que  es  su  voluntad  recibir  de  "EL  COMODANTE", la  unidad  automotnz 
senatada en el punto  r.s, en los ténninos y condiciones que se establecen en las 
cfáusuiC;Js del presente contrato de comodato. 1 

 
11.4. Que sel'iala como domicilio para todos Jos efectos legales, 

 
 
 

111.- DE LAS PARTES: 
 

111.1 Que 66' reconocen la capacidad y personafidad jurldica con que comparece y 
han convenido en celebrar élpresente contrato de fndole civil, en ténn1nos de lo que 
dispone elCódigo Civil enV¡gor para elEstado de Tabasco,por  lo que libremente  be 
sujetan a las slgúientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.OBJETO."·EL COMODANTE• otorga    "El  BIEN" en comodato y '' L 
COMODATARIO" lo acepta en las condiciones Indicadas en el punto 1.5, del 
apartado de Declaraciones.                                                                                         1 

 
SEGUNDA.-  "EL COMODANTE", entrega  "EL  BIEN" al "COMODATARIO", sin 
póliza de seguros  vigenle, comprométléndose "EL COMOOATARIO",a contratar 
un seguro de c;:oberturs amplia, a nombre delcomodante,para mantener asegurado 
"EL   BIEN", ast como proporcionar  todos  los  servick>s  de  mantenimiento 1y 
prevención  correctiva  de  "EL  BIEN", durante  toda la  vigencia del  presa 
lnstrumenlojurrdlco. 1 

 
_Comprometiéndose  de  igual forma a  realizar  el  pago correspondiente   por 
cantidad  de $730.00 (Setecientos treinta pesos 001100 M.N.) por concepto  1 
Impuesto   Estatal  Vehicular 'def  ano  ftSCSI   2016,  en   coordinación con 
Departamento de Inventario de Activo Fijo de ueL COMODANTE". 
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El  comodatario  no  tendrá derecho   para   repetir   el  importe   de  los   gastos 
ordinaroi s y/o extraordinarios, que se necésiten para eluso, el mantenimiento o 
la conservación de ••eL BIEN". 

1 
TERCERA.   DESTINO.-   "EL    COMODANTE"   destinará   uEL   BIEN'''   a   ''EL 
COMODATARIO", exclusivamente para realizar actividades de gestiones diversas 
ante las diferentes instancias, Municipales y Estatales, derivadas de sus facultades 
y obligaciones con ''EL COMODANTE".                                                                 1 

 
Una vez finalizada la vigencia del presente instrumento jurídico (Treinta y uno  de 
Diciembre delano Dos Mil Dieciséis), "EL BIEN" deberá ser entregado median\e 
acta interna de e11trega, ante la Secretaria Administrativa de "EL COMODANTE'' 1 
participando también en dicha entrega un Representante nombrado  directamen e 
por esa Secretana. 

 
CUARTA.- LINEAMIENTOS.- "LAS  PARTES",están de acuerdo, que  en virtud de 
que  "EL  COMODATARIO", es quien realiza las actividades  mencionadas en ¡a 
cláusula   que  antecede,   es   quién   conservará'  la   posesión   de   "EL    BIEN •, 
obligándose  desde  este  momento  a  utilizarlo,  confonne   a   las  funciones  que 
desempena  para  ''EL  COMODANTE", las cuales  siempre  serán conronne  a  lqs 
requerimientos de trabajo, pudiendo conoeder el uso de "EL BIEN", únicamente al 
chofer que le tenga asignado "EL  COMODANTE".                                                   j 

 
A  partir   de   la   ftrma   de   este   instrumento   en   consecuencia,   todas    las 
responsabilidades  provenientes por eluso  de "EL  BIEN",correrán por cuenta   de 
"EL COMODATARJO", quedando  a  su cargo  y bajo  su entera  respoosabilidékf 
cualquier acto  que  emane  de  autoridad administrativa,  civil  penal, etc., que   se 
deriven de ISs obligaciones contenidas en el presente Instrumento Jurfdico. 

1 
QUINTA. VIGENCIA.-  "LAS PARTES"  acuerdan  que  la  vigencia  del presente 
contrato  es  a  partir  del  dia  (22)  velntJdos  de  Junio del afto  (2016)  dos  mil 
dieciséis aldia (31) treinta v uno de Diciembre delano (2016) dos mil dieciséis. 

1 
SEXTA. "LAS PARTES" eonvienen en que todos los servicios de mantenimiento y 
conservación de t'EL BIEN" quedarán a cargo de ''El.. COMODATARIO",en virtd 
de estar en posesión det mismo. . 

 
Por  lo tanto  el C.  Rafael   René  Anguiarao  Sánchez,  deberá  presentar  los 
comprobantes, registros  y/o bitácora  de  los servicios que  se realizaron  a  "EL 
BIEN",con la finalidad de verifiCar elbuen estado de éste.Mismos que deberén ser 
entregados mensualmente a la Secretarfa Administrativa con popia a la DireoclÓO 
de Recursos Materiales y Servicios Generales y  a la Jefatura del Departamento de 
Recorso Materiales de "'EL COMODANTE",para que en elmomento que se lleve a 
cabo í8 entrega  de  "EL  BIEN", sean debidamente  cotejadas  con Jos regrstros 
mensuales existentes en dicha Secretarfa.  . J 

 
SÉPTIMA. "LAS PARTES"   convienen  que una  vez concluida  la  vigencia  del 
pre8ente contrato,éste no podré prorrogarse por el simple transcurso del tiempo y 
terminaré sin necesidad de darse a\liso entre ellas. 



OCTAVA. "EL  COMODATARIO''. deberá rendir un informe mensualpor escrito a 
''EL   COMODANTE", por  medio  de  la  Secretaria  Administrativa,  respecto  del 
desarrollo de sus actívldades. t 

 
NOVENA.La Comisaria Pública,tendrá la intervención que las leyes y reglarnent  s 
interiores le set\alen,para el debido cumplimiento del presente contrato. 

 
DÉCIMA. "LAS PARTES" decfaran  que  son  conformes  con  el contenido  dbl 
presente  Contrato de Comodato, en virtud de que, en el mismo  no existe dolo, 
lesiQn,mala fe,error, nivicio alguno en elconsentimiento que pueda invalidar1o,PQr 
lo tanto renuncfan a cualquier acción derivada de lo anterior. 1 

 
D CIMA PRIMERA. Los (X)ntratantes convienen  en  someterse  para  todo  lo   o 
estipulado en este contrato,a lo dispuesto en elCódigo CivilV gente para elEstado 

. 1 
 

DÉCIMA SEGUNDA. Para todo lo relativo  a la Interpretación  y cumplimiento  del 
presente contrato, "LAS  PARTES'' se someten a la jurisdicción de los Tribunalás 
competentes  en el Municipio  de Para1so, Taba. renunciando  a cualquier  Qt(o 
fuero quepor razón de su domicilio, presente o futuro pudiera corresponderles. 1 

• 1 
DECIMA  TERCERA. Lefdo  que  fue y enterada  ''LAS PARTES" del contenido, 
alcance y fuerza legalde este acuerdo de voluntades,lo firman de conformidad cdn 
el contenido de sus cláusulas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. el dia  (22) 
velntidos de Junio delafio (2016) dos mil dieciséis.  .L. 
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FACTVRA: 
ele ... 

. 1 
f«11a y hola Á 
Nllmlroyero c1t.tpi'Obecl6n; 
toi*Ocle : 
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