
CONTRATO DE COMOpATO DE BIEN MUE&E, QU~CELE§ftAti POR UNA
PARTEt LA tJNIVERSIDAD POLlrECNICA DEL GOlFr'\;) , . De M~XICb,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL M.A.P. eARLÓS 4LD~OA DAMAS
ÁPODERADO ~EGAl, EN LO SUCESIVO "EL COMODANTE": Y; POR. LA .QJ:RA
PA'RTE Él.;. c. JUAÑ M'AN~EL LÓPEZ RODRIGUEZ, EN LO UCESIVQ ¡jeL
GO~ODATARIO"i EN CONJUNTO "LAS PARTES", QUIENES S~ SUJETl\N;AL
rENO~De LAs SIGUIENTES DECiARACIONES y cLAUSULAS! - - - .. -

DECLARACIONES,.

l. "El.- COMODANTEfI
, por medio de eu ~do legal"que:

I~1. Es un 0rgal)ismo Públlóo Descentralizado del Gobierno del E,Stado, ron
personalidad jurídica y patrimonio proploe, sectorízado ~ 1a Secretaría da
Educacióh: constituido ROrAcuerdo de Creación del Titular del Poder' Ejecutivo del
Esta<,io ~e Tabasco, pública o en el Periódico OfICial númerd 22480 de fecha 1fde
octubre del año 2006, suplemento 6688-0.

~
1.2: So objeto es Impartir educación superior en IQs niveles de licenoiatura,
espec1alizació'n tecnol6g1ca y otros estudios de posprados, asf como cursos de
ªc!ualización en sus diversas modalidades, para preparar profeslónales con una
sQlida formación técnica y en valores, conscientes del contexto nacional en lo
económico soclat y cultural.

.1.3." El M.A.P. canos Atdecoa Damas, en su carácter de Apodera o Legal en
téonj~os del Testimonio Público número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo
Abierto), pasada ante la fe del Licenciado Julio del Águila Beltrán, Notarlo Adscrito
a la No~aría Pública úmero tres, con adscripCión eh la Ciudad de Oomatcalce,
Tabasco de fecha ~5 de Noviembre del ano 2014, las cuales actualmente 110 le han
sido limitadas ni revccadas.

1.4. Para efectos del presente contrato senara como domicilio convenctonel, el
ubicado en la Carretera Federal Mal Paso.E1 BeUote. Kilómetro 171, Ranchería
Monte Adentro, Sección Única, en el Municipio de Pararso, Tabasco, C.P.
86600. •

1.5. Ser '~rtlmo propietario de la un1dad auto otriZ Marca: Chevrolet, Modelo:
2007;Tipo: Tahoe; Número de serie: 1GNFC13J07J311063 ..color: Blanco
OHmplco¡ Número de placas de circulación: WSM.3626¡ Cilindro: 8; con un
kilometraJé de; 160,000 km. Traosmlsló,,: Automático; número de motor:
Importado, el cual no cuenta con 'lOa póliza de seg",ros v gente, Part1oulareS'
del Estado de Tabasco, mismo que requiere y se encuentra en las condlcíones
lllguléhtes: •

• ~ úiere Mantenimiento preventivo,
, as las llantas Yz He Vida (JtH.



~_'frEl COMODATARIO", que:

W1. Es \Jna'persq,ía' ftslCa',mayor de edad, de naolonalidad mexicana y encontrarse
ert pleno USQ Y gQCeae sus derechos, y su R~lstro Federal de Contribuyentes es

" I

11.2. .se Idehtífí&a (!Sn ia credencíat (te elector con fótografla (ofio número
- .....ex~ida a su favor por el Instituto Nacional E ectorel y la c~aJ.
corresponaen a los ras~os1fs¡cos de la/del dectarante. I ,

r1.3. Q~e es su voluntad recibír de '1:l COMODANTE". la onldaCf auto'inottjÍ
senalaaa en el punto 1.5,~n Io§ ténninos y condiciones que se establecen en las
cláusulas del presente conl ato de comodato.

11.4.Que sef\ala como domicilio para todos los efectos legales, "
1-'

lIt.- DE LAS PARTES:

111.1 Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y
ilan convenido en celebrar el presente contrato de rndoJecivil, en 'términos de lo que
dispone el Código Civil en Vigor para el Estado de TabaSCQ"por lO que libremente se
sujetan a las slQuíentes:

cLÁUSULAS.,
PRIMERA. OBJETO.- "EL. COMODANTE" otorga "El BIEN" en comodato y "El
COMdDAtARIO" lo acepta en las condiciones indlCadéilsen eL pUQtQ1.5, del
apartado de Declaraclon~s.

SEGUNDA.- ICE COMODANTE", entrega "El BIEN" al "COMODATARIO'i, sin
póliza de seg ros vigente, «>mprometiéndO$e "EL COMODA TARIO" I a contrata
YI) seguro de cobertura tmlplia, 8 nombre del comodante, para mantener asegurado
dEL BIEN". asl como proporcionar todos los servicios de mantenimiento y
prevencló correctiva de "El BIEN", durante toda la vlgenci~ del presente
instrumen o jtlrrdiéO.

Comprometiéndose de igual forma a r.ealitar el pago correspondiente p"or la
~ntldad de $740.00 (SE]ECIENTOS CUARENTA ilESOS 00/100 M.N.) por
concepto del Impuesto Estatal VehlGular del ano fiscaf 2017" en coordinación 'COn el
Departamenfq de Inventario de Activo Ajo de ''El COMODANTE".

TERC¡;RA. DESTINO.- ''él COMODANTE" destlfla~ "EL BIEN" a '¡el
COMODATARIO"J exclushlamente para realizar actiVidades 'di gestiones dlversáS
ente ~elf~~ n~ In§tenclas, MunicipaleS y Estatales, deriVadas de sus factlltades
y obligacIOnescon "eL COMODANTE". I



1

n~ ez finalizada la vigencia Treinta y uno (31) de Diciembre de 2017, oel
esente mstfumerít~ Jurrdicq. "EL BIEN" deberá ser entregcada mediante Acla

lnterQa de Entre~a, ante la Secretaría Administrativa de "EL COMO~ANrE''.
paH~p''SndQ tampien eh dicha entrega un Representante nombrado dire,c amente
por esa Secrétarla.

CUARTA.- LINEAMIENTOS.- liLAS PARTES", están de acuerdo', que en virtud de
que "¡'eL C6MODAJ"~R(O", es quien realiza las actividades mencionadas en la
~Iáusula que antece11e, es quién conservará ~á posesión de ¡t:l BIEN'!,
obligándose desde este momento a utilizarlo, conforme a ras funciones Que
deseMpeFía para "El COMODANTE", las cuales siempre s~rá conforme a los
(~uerimientos de trabajo, . '
~ partir de I~ firma de este instrumento en consecuencia, todas lsts
(Bsponsabllidade!;- provenientes por el uso de ·'EL BIEN" ( correrán por cu~nta de
"EL COMODATARIO", Quedando a su cargo y bajo su entera respo'fisabllicrad
cualquier acto qu~ emane de autoridad, administrativa, cMI, penal, etc. que se
deriven de las obllgaciqnés contenidas en el presente Instrumento Jurídico.

QUINr-A. VIGENC1A.- 'LAS PARTES" acuerdan .que la vlgéhcia der presente
contreto f!s a partirdef dla 01 de Enero de 2017 al dla 31 de Diciembre de 2017.

SEXTA. "LAS PARTES" convienen en que todos los servicios de mantenimiento y
conservaclón de "EL BIEN" quedarán a cargo de "EL COMODATARIO", en vinud
de estar eh f?,'Osesióndel mismo.

Por lo tanto el C. Juan Manuel Lépez Rodrrguez, deberá presentar los
comprobantes. registros ylo bitácora de los servicios que se realizaron a ''EL
BIEN", eón la finalidad de verifICar el buen estado de éste. Mismos que deberán 'ser
entregados l11ensualmen(e a I~ Secretarfa Administrativa con copla a la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Jefatura de Departamento de
Recurso MaterfaleS de "EL COMODANTE", para que en el momento que se lleve él
cabp la entre~a de "EL BIEN", sean debidamente cotejadas con los registros
mensuales exisÜmtes en dioha Secretaría.

éPTIMA. "LAS PARTf:S" convíenen que una vez concluida fa vigencia del
presente contrato, ste no podrá prorrogarse por el simple transcurso -del tiempo y
terminará sjn darse aví$p entre ~lIas.

OCTAVA. riel COMODATARIO", deberá rendlr un infOf1'nj3 menSUal escrito a "EL
C(OMODANTE", por medio de la Secretaria Administrativa. resR8Cto del desarrollo
de ~us actividades.

NOVENA. La Comisaria PCJblica, tendrá la interven0i6n que las leyes y reglamentos
intelidiis le serlalen, pe el debido cumplimiento del presente contrato,

DÉCIMA. 'ILAS PARTES" declaran que son conformes con el contenida -del
presente Contrato Privado de ~omodato, en virtud de que el mismo no existe dolo,
lesl60. mala fe, error, ni vicio algun!) en el consentimiento que pueda invalidar1o, por
lo tanto renuncian a cualquier aoci6n deriVada de lo anleriOf, Por el contrario hay
acuerdo de voluntades, slrvtendo de apoyo legal et oontenlOO de los artfculos 1905,
1906, 1907, 1914, 19f7, 1919, 2799, 2802 28_D4,2805. 2e06, 280712811, 281<4,
2816 y demás telativos del Código CivH Vigente en el Estado.
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DÉ'CIMA. PRIMER~. Los contratantes convienen en someterse para todo o no
esflpúladd en esté co'htra(o, a lo dIspuesto en el Código Civil Vlgent~ para el Estado
'de Tabasco.

DÉcIMA SEGUNDA. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del
'presente contrato: fiLAS PARTES" se someten a la juriSdiCCiónde los Tribunales
competentes en eL Municipio de Paraíso, Tabasco, reJi\mcianao a cualquier otro
fuero que por (,az~nde su (fomic1Iio,presenté o futuro p'udferacorresponderles.

DÉCIMA TERCERA. Lefdo que fue y enterada liLAS ARTES" del contenído,
alcance y rüerza' legal de este acuerdo de vOluntade$',Id'flrman de conformidad con'
el contenido de sus cláusulas, en el Municipio de Paralso, Tabasco, el 01 de Enero
d~ 2017.

Hoja ,~ del Contrato d&t ComOdaló. que ceIabfan el 01 de EnerJl.de 2017" en eí ~ ~ Paralto
Iabaco¡"pof un.)_rte la IJnIvcqIdId PoIIléa1Ica del Goro de MéldcO. repmerifada por" MAP, CIItIOI; AIdeéoa
Damas, Apoderado u,o_ta qufetl .. le denomina "EL COMODAI(lE", y por le 01t1I parte el o. Juan Ma~ 1.ópe.t
ROdt1gdez, • quien .. le dénOmÍna "El. COMODATARtO: - - ••••••••• - - • - •••••
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