
eONIRAl'O DE COMO DATO DE BIEN MUEBLE, -aue ;CELEBRAN POR UNA
PARTE, l!\ UNIVERSlDAD POllTtONICA DEl- :GQLf=O DE MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL M.A.P. CARLOS ALDECOA DAMAS,
APODERADO LEGAl, EN LO SUCESIVO "EL COMOD.ANTE", y POR LA OTRA
PARTE LA c. MARIBEL AVALOS DOMINGUEZ, EN LO SUCESIVO liLA
COMODATARIA"~ EN CONJUNTO "LAS PART~S", QJ.JfENES SE SUJETAN Al
TENOR DE LP.S SIGUIENTES DECLARACIONES y CLAUSULASj ,,- •• - - - - - _...

DECLARACIONES,
, í:'-.f,a,POMO~AN.Jn:'~l P,Qr:medio cüj·sli A~erado' ega;1((ue~·

. 1.1. ES un Organismo Público Descentralizado (tel Gobierno der Estado, con
personalidad JurrdicEl '1 pafiimonio propi s, seCforiz'ado á la' S~retáría de
EdLicación: consñtuldo por Acuerdo de CreacIón del TitulJ3r del Peder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, publicado en el Periódloo OflClal nú¡nerQ 22460 de fecha 11 de
octubre del año 2006, suplemento 6688-0.

1.2. Su objeto es impartir educación superior en los nivele~ de licenciatura_,
especialización tecnológica y otros estudios de po'sg ra dos , as corno CUI"$OS de
actuaUzªclOn en sus dj.yersas modalidades, para preparar profesionales con una
sólid~ formacíón técnica y en valores, conscientes del contexto nactonal en lo
econ6mico, soclal y cultural.

1.3.- el M~.P. Cartos Aldecoa Damas, eh su caráctef de Apoderado egal en
Iérrnlnos del Testimonio Público número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo
Abierto), pasada ~nte fa e dellicencjado Jul~o del Águila Beltrénv Notario Adscrito
El I~Notarla P(it)lica 'Número tres, con adsctipci'ór1 en 1a Ciudad de Comalcatco,
Tabasco de fecha 15 de Noviembre del a1'\0 2014. las cuales-actualmente no fe han
sido limitadas ni revocadas.

1.4. Para efectos del presente contrato señata como domlcíllo convencional, el
ubicado en la Carretera Federal Mal Paso-EI Bellote. Kil6metro 171, Ranchería
Monte Adentro, Secci6n Única, en el Municipio de Parafso. Tabasco, C.P.
86600.

1.5. Ser legrtimo propietario de la unidad automotriz Marca: Volkwagen, Modelo~
2011;Tipo: Jetta S~rt; Número de serie: 3ywLW6162BM353015 Color:
Blanco; Nú ero de placas de circulación: WSM-3630; Cilindro: 5; con un
kJlometrale de: 159,871 km, Transmlsl6n¡ Automátk;o; nOmero de motor:
CCC114312, el c:ual 00 cuenta con Ul"8 póliza de seguros vigente, Particulares
der Estado de Tabasco, 'mIsmo que requiefe y se encuentra el) las condiciones
slgulel')teS! ,

~ Todas las llantas en Y2 de vida Otil,
• Requ Mantenftnlento Preventivo.



1.1>. Encont~ndosé 'uo'teado en el Inventario de esta (nstillJClon.g<Íycatlva 'cóll el
número: UPGM-VET-3002. .

11.,. "LA COMODA TARrA", que:. ,

U.1• .es 'una persona física,J mayor de edad, de nacíoñalidad mexicana y encontrarse
en pleno uso-v goce de sus derechos, y su RegjstrQ Federal de Contribuyentes es

il.2 Se ié1entíflca. cQo· la credencial de elector con foto9raffa folio número
_3xpédic:Já a su favor por el Instituto Federal Eieaoral y la cual

ccrresponden a los rasgos físicos de la/del declarante.

11.3. Que es. su volun~d> reclbfr de uEL COMODANTE", la un~ad automotpz
seffatada en el puoto l.~, en los términos y ~ndiotdne~'que se establecen en tas
cláusulas del presente ccntrato de comodato.

11.4. Que señata como domicilio para todos los efectos legales, .::_

111.- DE LAS PARTES:

111.1 Que se reconocen la capacidad y personalidad jurrdica con que comparecen y
han convenido en celebrar el presente contrato de rndole cillil, en terii1lnos de lo que
dispone el CódIgO CMI en Vigor para el Estado de Tabasco, pof lo Que liorernerl ~se
sujetan a las siguientes:

PRIMERA, OBJETO ... "EL COMODANTE" otorga "EL BIEN" en comodato y "El
COMODA TARIO" lo acepta en las condiciones indicadas en el punto 1.5, del
apartado.de Declaraciones.

SEGUNDA.- l'EL COMODANTE", entrega "EL BIEN" al "'COMODATARIOn, sin
¡)Qllza de seguros vigente, comprometiéndose "El COMODATA~IO", a contratar
~nseguro de cobertura amelia. a nombre del comodante, para mantener asegurado
''eL t3IEN" 1 ~sf corno proPorcionar todos los servicios de mantenimiento y
prevención cc;>'WCtíva de #'EL BIEN" Ir durante 'toda la vigencia del presente
instrumentó lvrfdico.

Comprometiéndose de tgual forma a reaf'¡zar el pago correspondiente por la
cantidad de $740.00 (SETECIENTOS CUAReNTA PESOS 00/100 M.N.) POI
'OónCepto del Impuesto Estatal Vehiculat del año fiscati01], en cOQrdinaci6n con e1
Oepartamenlo qe Inventarlo de Activo Fijo de 'lEl COMODANTE". •

TERCERA. DE:'$TINO.- "EL COMODANTE" destinará • EL BfEN'~ a "LA
COMOPATARlA", e)(Cfusrvamente para realizar activfdades de gestiones diversas

•
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anle las aífétentes instancias, Municipales. y Estatales, derivadas de Sus facultades
y oblígacfones con "El.. COMODANTE".

Una vez final~da la vigencia 31 de Diciembre de 2017, del presente ¡nsteoman o
jurfdloo, "EL BIEN" deberá ser entregado mediante Acta Interna de E:ntrega, ante la
SecretarIa ~dmw.istra [ya de fiEL COMODANTE", particípando también en <ficha
ent ega un Repr~sentante nombrado directamente Por esa Secretªrfa. •.
CUART1\.- LlNEAMle~TOS.- "LAS PARTES", están de acuerdo: que en virtud dé
gué liLA COMODATA~IA", as quien realíza las actlvldades mencio.nadas en L~
cláU$ula que- ahté'cede, es quIén conservará la posesl()n <1e "'I;L BIEW',
obligándo'Se desde esté momento a ut1lizarlo, conforme a las tunclenes qye
{Jesempet\a para IlEL COMODANTE". las cuales siempre será conforme a (os'
requerimiento$" de trab~jo.

I

A, partir '(le la firma de este instrumento en conSecuencía, todas' las-
responsabilidades provenientes por el uso de "EL BIEN"J correrán por cuenta de
'fLA COMODATARlA", quedando a su cargo y Qajo su enléra res~nsábllfdad
cualquier acto que emane de autoridad, administrativa, civil, pehal, elcq que se
deriven de las obligaciones contenidas en el presente Instrumef!.to Jurfdíco.

UINTA. VIGENCIA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente
contrato es a partir del ofa 01 de Enero de'2017 al dra 31 de Diciembre de 2017.

~EXTA. u~S PARTE$" convienen en que todos los servictos de mantenimiento y
con~ervación de (IEl ~IEN" quedarán a cargo de "LA COMODATARIA", en virtud
de.estar en posesión del mismo.

Por lo tanto la C. Maribel Avalos Domlnguez. deberé presentar los comprobantes,
registros y/o bíf~oora de los servicios que se realizaron a "EL B1ENIJ, con la
finalidad de verificar el buen estado de éste. Mismos que deberán ser énlregados
mensualmente a la Secretaria AdminIstrativa con copia a la Dirección de Recursos
Malerlales y Servicios Generales y al Jefatura (te Departamento de Recurso
Material9$ de "EL COMODANTE", para que ~n 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 coJlCk.llija la vigencia del
presente contrato, éste no podrá prorrogarse por e simple transcurso d~rtierflpo 'i
terminará si" darse aVISOentre ellas.

OCTAVA,. "LA CO ODA TARIA". deberá rendir un Infonne mensual escrito a iAEC r
COMODANtE', por medio de la Secretaria Administrativa, respecto del desarrolló
dEt,sus actividades.

NOVENA. La Comisaria Pllbll~, tendrá la Intej'VenQi6n que las Ie)es y reglamentos
lnteñores le señaíen, para el debido cumpllmle'lto del presente contrato.

DÉCIMA. 'ILAS PARTES" declaran que son confonnes con el contenído del
p'teiente Contraté) Prlv~o de COmodato, en ~Irtud de que el mismo no ~)Ciste dolp,
lestón, mala fe. error; 1vicio alguno en el consentlm!ento qub pueda rnvalldarlo, por
lo tanto renuncian a cualquier aoción derivada de lo antert<:;r. Por el contrario hay

cro-CMD;:: o Página 3



I ' I

cuerdo de Voluntades, sh'Vlendade apoyo legal el contenido de los artículos 1905,
1906_"1907 1914,1917,1919,2799" 2802 2804, 2805,2806,2807,2811,2814,
2815 y demtls relativos del Código Civil Vigente en el Estado.

OECIMA PRiMERA. Los contratante$ convienen en someterse para todo Iq no
_stlpuladoen este contrato. a lo dispuesto en el Código Civil Vigen~ para el Estado

de Tebascc,

DÉCIMA SEGUNDA. Para todo lo relativo a la intérpretaci6n y cumplimiento del
pr,e~~n.e~ntrato, "LAS PARTES" se someten a la jUJIsdlcc1ónde los Trlponales
competentes en el Munlcfplo de Paralso, Tabasco, renuncianClo a cualquier otro
f!.,leroque PQT razón de su domicilio, presente o futuro pudiera corre-sponderles.

DÉCIMA TERCERA. Leído que fue y enterada "LAS PARTES" del contenido,
alcance y fuerza regal de este acuerdo (fe voluntades, lo finnan de oonfonnldad con
él c:;ontenldo(fa sus cláusulas, en el Municfplo de Paralso, TabasCo,el 01 de Enero
de 2017.

TESTIGOS
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