
C<>NTRAro DE aOMobAlO DE BIEN MUEBLE. qLJE' :éEL:E~.MN POR U~A
PARTE:, t.A UNIVERSIDAD POLlTÉCNrCA DEL QOLFO .. E M~XICOo;
REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL M.A.P. CA~LOS AlDl:COA DAMf\S,
AeO:OE~eO lE,GAl, EN J..Q SUGESIVO ''EL GOMODANTEoI

, V ROR LA OTRA
pARTE &::4 C. I1tJ~l3tRTO HERNANDEZ JIMENEZ, ,EN LO SUCESIVO ·'EL
COMODATARIO": EN CONJUNTO '¡LAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN AL
TEN9R DE LAS SIGUJEN1ES DECLARACIONES YcLAuslJLI\S: ,.-_- ~,.,- - <r »>

DECLARACIONES

I I~rfEL COMODAfitE" r pormedio de su Ap8derabo Leg~r que!,

M. Es un Drganismo Publfoo DescentralizadQ '(tel Goblern9 del Estado4 con
persónalidad Juridlca ''Y patrimonio propios, secíorízado é tá Secretana (Se
Edu~ci6n: consti(uidQ por Acuerdo de Creaci6n del TíhJlardel Poder Ejecutivo del
E~1adode Tsbasco, pub 'caco ~n el Periódico OfICialnúmerO22480 de fecha 1'1'de'
octubre del año 2000 suplemento 6688-0.

1.2. Su objeto es ,¡m~rtlr educación superior ~D Jos niveles eSe licenciatura,
especializaci6n tecno óglca y otros estudios de posgradós, ast como C::UI'$OS de
actualll$ción en sus diversas l'TlOdalidades,para preparar profeslonales con una
s61ida formación t:ecnica y. en valores, conscíentes &1 contexto nacional en lo
económico, social y cultural.

1.3.- El M,A.P. Carlos Atdecoa Damas, en su carácter de Apoderado legal e
t tén'ñinos del Testrmonlo PUblico número 26,743, Vorumen Noventa y seis (Protocolp

Abierto), pasada ante Iª f~ del LIcenciado Jullo del Águila Beltrán, Notario Adscrito
a la Not~rl~ Pública Número tres, con adscripción 'en la Ciud~c{ de ComalcatcÓl
Tabasco de fecha 15 de NoVIembredel af\o 2014, las cuales actuálmente no (e han
sido limitadas ni revocadas.,.,
1~4.Para efectos ijel presente contrato set'\ala como domicilio cónvencíonat, el
ubicado en la Carretera Federal Mal Paso-EI Bellote, Kilómetro 171! Rancheria
Monte Adét'ltro, Secélón Única, en el Municipio de Pararso, Tabasco, C.P.
86600. '

1.6. S~r legfº.(l1o propletarlp de la unid~d automotriz Marca: Chevrolet, Modelo.
2008;Tlpo: Cabina Regular; Numero de serie: 3GCE14X68M10266't Color:
Blanco: Número de placas de elrcutaclén: \'$-52349; Cilindro: 6; con un
kilometraje de: 202,419. Trahsmlslón: Estándar; número de motor: Hecho en
MéliC!to, el c'uaJ no cuenta con una póliza dé seguros vigente, rpartioul~res del
Estado de Tabasco, mismo que requiere y se encuentra en Ia$ condíciones
siguie tes; .

.. Requiere afinacIón mayor,
• Llantas con ~ vlda útil



ff,- 'El- COMODAT'ÁRlo,t, que:

II..~-,ElSunª,~e~on~ f{si~, máyonie edad, de nacionalidad' meXi~l1a ~ encontrarse
eLl QJenoU~d y g'~ de SUS' derechos, y su Registra Federal~e Céjlih1buyéntes~

1I.~~$éIdentifica con la cédula profesional c6h fotografía númerQ.· ~é"pedldp
a su fa or por la Secretana de Educación Pública y la cual éÓrrespond~n Q. 195
ra~os frsl®s de taJdeldeclararñe.

.'
lI:a. Que ~~ su voluntad recíblr de "EL COMODANTE". la unidad autOltlolriz.,.
setlatada en: el puhtq 1.5, en los términos y 'Condiciones que. se establecéñ en las
élát1sulásdel 'P.re~nt~'co trato de cotnodafó,

11,4..Que senara corno l;Iorniclfiopara todos los efectos Jeaalés,_

•111.-DE: LA~PARTES!

111.1 Que ~e reconocen la capacidad y personalidad jurídiCa con que comparecen y
han c:;:onveJlid_oen celebrar el presente connáto de rndole cIvil, en té'imlnos de lo que
dispone el Código Civil en Vigor para el Estado de TabasCQ,P9r lo q!,_Je libremente se
!)I)~tan ~ las sigufentes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- "ee COMODANTE" otorga "EL SlE "en comódalo t "EL
COMODAtARJO" lo acepta en las condiciones indicadas en el puntQ 1.5, del
apartado de Deélaraeíones.

r
~UNDA.- "EL COMODANTE", entrega "EL BIEN" al'I(:OMODATARIO'" sin
P.Ó!ta de seguros vig& comprometiéndose dEL COMOOÁTARIO". a contratar,
un &eguro Cf¡ cob;ertura ar'riplia..a nombre del comodante; para mantener asegurado
ilEL BIEN J as! corno proporcionar todos los servicios de mantenímíento y
pre~oci6n ,corr~lya de i'El BIEN';, durante t&:fa la vigencia del presente
instlvmento ju(ldjcQ.

Comprometiéndose de igual forma a reatízat el pago corresponCfien~ por I~
cantidad tt~ $740!OO (SETECIENTOS CUARENT~ PESOS 00/100 ~.N.) pe>(
concepto del1mpues.to Estatal VehJculardel año fiscal 2017 en coordinación con el
Departamento de Inventario de Activo Fijo de uEL 'COMODANTe',

TERCERA. DESTINO.- "EL COMobANTE" destinarA f'EL B1EN" a "EL
CQMOOATARIO", exclusivamente para rear¡zar actividades de gestiones diversas
añlé jas <fiferentes lnstandas, Municipales y EstataJés. derivadas "desus f~ltades
y es igaciones n uEL COMODANTE",
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Una vez finalfzada la vigencia 31 de Olciembre de 2017. del presente ínstrumento
jurfdicq, "EL BIEW' Cleberáser entregado mediante Acta Interna de E.[Itr~a, ante la
Secretaria Admlp1str~tiva de "J:L COMODANTE". partioipanaO también en QJcha
entrega un R~pre$et1tante nombrado directamente por esa Sédl'etarTa.

CO,A6IA:l UNEAMIENJOS.- "LAS PARTES", están de acu'erdo, que'en virtud de
~u;~ "'EL J;AMODA't~~IC)", es quien realiza las actWldadeS'meifclbñadas eh 'la
cfáusula que anteCé(fe, es quién conservará la poseSloh de "I:L BIENu,
obligándose :tfesde este momento a utilizarlo, coníorme a las funélOnes que
9esempe(\~ PCJra "El.: COMODANTE", as cu~les si~mpre será conf nne a 16s
requerimIentos de trabajo..

A partir de la firma de este Instrumento en consecuencia, todas las
re.spon$aljilidades provenientes por el uso de "eL BIEN1

'., correrán por cuenta de
"EL coMODATARIO'·, quedando a su cargo y bajo su e tera resRQnsabllldad
cualquier acto que emane de autoridad, administrativa, civllt penal, etc., que se
deriven d~ las obligaciones contenidas en el presente Instrumento Jur:idic9.

Qt:JJfttA. ",GENe A." '''LAS PARTES" acuerdan que r vlgericlt. del presen~e'
con rato es a partir del día b1 de Enero de 2017 al dla 31 de Diciembre de 2b17.

SEXTA. "LAS P~RTES" convienen en que todos os servicios ce lllante'1imientQ y
conservaclóí'1de' EL BIEN" quedarán a cargo de "EL COMODATARJO''. en virtud
de estar en posesión del mismo.

Por lo tanto el C. Humberto Hernandez Jlmenez, deberá presentar íos
cbmprobantes, regis os y/o bitácora de los servicios que se realizaron a 'IEL,
BIEN", con la finalidad de verítlCSrel buen estado de éste. Mismos que deberán ser
entregados mensualmente a la Secretaria Administrativa oon copia a la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Gen~rales y al Jefa ura de Departamento de
Recurso Materiares de dEL COMODANTE'), para que en el momento que se lleve a
cabo la entrega de "EL BIEN", sean debidamente cotejadas con los registros
mensuales existentes en dicha Secretaria.

SÉPTIMA. '''LAS PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia del
pre-sentecontrato, éste no podrá protrogarse por ef simple transcurso del . mpo y
teOTljnartlsin darse aviso entre ellas.

OCTAVA. 'el éOMOOA TARIO", deberá rendir un informe mensual éscritó a "EL
COMODANTE", por medio de la Secretaña AdmlnlStretiva, r~pecto del desarrollo
de sus actividades.

NoVeNl. La Comisana Pubtlca, tendrá la intervención que las leyes y reglamentos
interiores le señalen, para ~I debido cumplimiento del presente contrato.

OécIM~. ·'LAS PAR ~S" declaran que. son confotmes: con el contenldo del
presente Cootrato Privado de Comodato, en virtOd de que el mismo no existe aOlo,
tesl'6n, l'Qelafe, ef(Of',ni \'felo alguno en el consentimiento que pueda inva Idatlo, por
lo tanto renuncian a cualquier acción derivada de lo anteñor. Por el contrario hay
~rdo Q~ ~I\I.~S, sirv~ndo de apoyo legal el contenido de tos afficulos 1905,
1906, 190(, f914, 1917, 1919, 2799, 2802 2604, 2805. 2806, 2807 2811. 2814,
2815 Ydemás relatfvos del Código Civil Vigente en e Estado.
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LIC. UUA ESTHER MADRIGAL BANDA
Auxiliar de la Ofina del Abogado General

ING. FRANOISCO J CfA Dlf.Z
Jefa del Departame de Control de

Inventario

DÉCIMA..RRIMERA. Los contratantes convienen en someterse para todo lo no
estif? lado '~neste contrato, a lo dispuesto en el Có8igo Civfl Vigente para el Estado
de fabascO' ,

DÉCIMA $~GU DA. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, "LAS PARTES" sé someten a la furisdicción de los Tribunales
compet~ntes eo el Municipio de Peralso, Tabasco, renunciando a cualquier otro
fuero que gor razón de su dOfTlicjlio,presente o futuro pudiera corresponderles.

DéCIMA iERCERA. leido que fue y enterada "L~~ PARTESiI RE11 contenlqo,
alcance y fuerza ,egal de este acuerdo de voluntades,Jd firmar de 'Conorm,dad con,
~I contenldo'dé sus clausulas, en el MunICipiode Paraíso, TabaScó. e 01 de Enero
de 2011.

TESTIGOS
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