
CONtRATO DE COMODATO DE BtEN MUEBLE;. QUE CELEB~N POR UNA
pARTE. LA UNIVERSIDAQ POLITÉCNICA OEL GQLFO, D~ M.ÉXlCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL M,A.P, CARLOS ALDECOA DAMAS
A'P'QDERADO LEGALy EN LO SUCESIVO "EL COMODANTE:j_ y P'oR LA OTRA
PARTE, ~ C. MIGUEL ANGEL YED~ ROMERO, EN l.,o SUCESIVO "El-
COMODATARIO"; EN CONJUNTO liLAS PARTES", QUIENES c$1i SUJETAN AL
TENOR Dc'LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y C~US1J~$;'_ - - - -- .. - .. - ..

DECLARACIONES 11

COMODANTE", por medio de su Apoderado Leg~lqye¡

1.1, Es un Organtsm6 Público Descentralizado del Gooíerno del Estado, con
personalidad jurrdíca y patrimonio propios, sectorizado a la ;Secretarfa d~
EducacIón; constituido por Acuerdo de Creación del Titular del Poder EJecutivo del
Estado de Tabasco, pubUc,adOen el Periódico OflCia( nuni'ero 22480 de fecha 11 de
octubre del año 2006A suplemento 6688-0.

1.2. Su objeto es impartir educación superior en los niveles de licenciatura,
especlaüzaclén tecnológica y otros estudios de posgrados, ase como cursos de
actualizaci6n en liUS diYersas modalidades, para prepárar profesIonales con una
sólida fonnacl6n técnica y en valores. conscientes del contexto nacional en lo
económico, social y cultural.

1.3.. El M.A.P. Carlos Aldecoa Damas, en su carácter de Apoderado legal en
férmínos del Testimonio Público número 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo
Abierto). paseda ante la fe del Llcencf~do Julio d~1 Áglli1a Be'1rán, Notario Adscrito
a a Notarla Pública Número tres. con adscripción en la Ciudl:tcl de Comalcalco,
Tat)asco de fecfla 15 de Noviembte del afio 2014, las cuales actualmente no le han
~idQ limitadas ni revocadas,

1.4. Para efectos del presente contrato &e"al~ come dom Cilio convencíonal, el
ubicado en la Carretera Federal Mal PaSO-E1 Bellote. KilÓmetro 171. Rancherra
'Monte Adentro. Sec 16n Única, en el Municipio de Parafso, Tabasco, C.P.
86600.

I.S. Ser legltlmo propi~Tío de la unidad automotriz Marca: Nlssanr Modelo:
201S;Tlpo: iidda; NÚf1}ero de serie: 3N1BC1A06FK213031 Color: Rojo;
Número de placas de clrcutaelér» WSF-8511; Clnnclro: 4; con un kilometraje
de: S1 695, Transrh1slór'l: Estándar¡ numere de motor: MR18040242J, el cual
no cuenta ca una p611za de seguros vigente. Parllcufar~ del Estado de
Tabasco, mismoque requiere '1 se encuentra en las condlcione~ siguientes:

• beberá realizar Mantenimiento preventivo,
• Presenta 991pe en la salplcaderp delantera izqvjerda.
• Llantas eón % de vida útil.



1.6..!Encon~dose úbicado en el Inventario de esfa Il'lstitució
nUmero: UeGM-VET-303p.

JI.- tlEL COMC>DATARIO", que:
1

IVi. Es uJla ,p'e~o~a fíS~. mayor de edéd" de naciona idad me)(ieanéW~contrarse,
en pleno u~ y gcx;e '<l~ sus derechos. y s Registro Federal de ContribtJvenles eS}

Ik2. Se Ideñiitló~ ~ft a &edé'ncial (te elector con fotQgraf},a fol~ J,lúm~ro
~ '. _expedida a su favor por'el Institu o N~cJonal Eléclor.€i{ y a cu~
corresponden a los rasgos ffsicos de la/del declarante. ".

IJ.3. Qu~ es stít {róllifflad reciorr de "EL OOMdDANTs,t, la unIda . a,u~omC)tM'
se~élda ~q_ él puñt? r.s....en los términos y condiélOnes que se establecen en ras,
cl~us.ulas del presente contralQ (te comoda o.

11.4. Que' seMla como démlcilio para todos Jos efados legales,
r

111.-DE LA~ PARTES:

111.1Que se. reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que comparecen y
han convenldQ en cetebrar et presente contrato de ndote cMI. en térmlnos de lo que
dispone elcódigo Civil eh Vigor .p~ra el Estadp de T~~sco! por lo que libremente ~
sUjetan a asrsigurentes:

cLÁUSULA ,
PRI"'E~A. OBJETO.- "EL COMODANTE' otorga "EL SIEN" en cornooato 'Ji "El¡
C0MODAT ARIO" lo acepta en las condiciones indicadas en er pu.nto 1.5, del
aRa ado <le Oecfaracfones.

SEGUNDA.- "'EL CoMODA TE". entrega "EL BIEN" al "COMOOATARIO", sih
póliza de seguros vigenfe-¡ comprometiéndose "EL COMODATARIO". ~ contratar
~ segurR ge .obertUra amplia, a nombre dél col'TlOdánte, para mantener asegurado
"fL BIENi'! t a~f como Í)ro~cionar todos los sE:tlV1c1osde mantenJmlento
prevención corTecfiva de "EL BIEN", durante tola la vigencia del presenfi
Jnstrumento$iridicó.

Gomprom'etlé1ttlóse de Igual fOrma a re~ljzar el pago OOR'~pon<tiente por la
cantidad de $740,00 (SETECIENTOS éOARENT A PESOS 001100 M.~ól .por
-conce~o de Impuesto'Es!atal Verncular del ano fISCal 2917¡ en ~dinaciÓn con!!1
Departame ~~ Invenláno de Activo FIJOde "EL COMODA~TEW.,

·éI. , ~
TERCERA. DESTINO.- "EL COMODANTE" d$tlnará "ÉJ,:: BIEN';' a "EL
COMODA TARIO", exéiusivamente para realizar actividades de geslioQeS diverSas
ame las dif~nté~ Instancias, Mllnlcipales..y'Estatates. derivadas de sus facultades'
y ot:51lgaciones Con ·'fL 'COMODANTe' •



uffa vez finaliZada la vigencia Treinta y uno 31 de Diciembre eje 2017, de!'
presente instrumento jurídico. "EL BIEN" deberá ser entregado medjánte Acta
Interna de Eptrega, an'te la Secretaria Administrativa de tlEC COMODANtE'·,
participando 1ambién "en dicha entrega un Representante nombracc dire¿{amente
por esa Secretaria.

CUARTA. ~~rNEAMIENTOS.- "LAS PART{:S", están de cuerdo, que e 'w1rtud de
que 'EL CQMOOATARIO", es quien realiza las actividades mencionadas en la
c áusula que an~ecec(e. es quién conservará fa posesión de "El BIEN",
obn9~ndose desd~ este momento a utilizarlo. conforme a las funciones que
desempe~a para "l:L ~OMODANTE". las cuales Siempre 'será' cohforme a los
requerimientos de trabaj(>.

A partir de la firma de este Instrumento en consecuencia, todas las
res~hsab¡lidages provenientes por el uso de ~leL BIEN"] correrén Por 'CUenta de.
~'eL CONlODATARIO", quedando a su cargo y bajo su entera responsabilidad
cualquier acto que emane de autoridad, administrativa, civil, penal, etc., que se
deriven de la"$obligaciOnes contenidas en elpresente Instrumento Jurfdlco. I

I r ~ i J ti

QUINTA. ylGEN,CIA'.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente
contrato es a partir del dla 01 de Enero de 2017 al dra 31 de Diclembre de 2017.

sextA. liLAs PARTES" conviehen en que todos lOs servicIos de mantenimiento y
conservación de "EL BIEN" quedarán a cargo de "EL COMODAT ARIO". en virtud
de estar en posesión del mismo.

Por lo tanlo e1 C. Miguel Ángel Yedra Romero, deBerá presentar 10$
comcrobantes, registros y/o bitácora de los servicios que se realizaron a "EL
BrEN", con la finalidad de verificar el buen astado de éste. Mismos que deberán ser
entregados mensualmente a la Secretaria Administrativa- con copia a la Dirección
de Recursos M"ateHales y Servicios Generales y a la Jefatura de Departamento de
Recurso Materiales de "EL 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. lilAS PARTES" convienen que una vez concluida la vigencia del
presente eónttato, éste no podrá prorrogarse por el simple transcurso del tiempo y
te Inará $in <:Iarse aviso entre ellas.

OCTAVA. '~COM·ODATARIO". deberá rendir un ¡nfoune mensual escrito a "EL
COMODANTE", por medio de la Secretarfa Administrativa, respecto del desarrollo
de sus aotMdades,

NOVENA. La Comisaria Pública, tendrá la intervenci6h que las leyes y reglamentos ~
interiores le señalen, para el debido cumplimiento del presente contrato. l~
DÉg_IMA. ~'LASPARTeS" dectaran que soh conformes col'f el conttmrdo del
presente Contrato P"nvado de Comodato, en virtud de que el mismo no existe dolo,
lesión, mala fe, error, ni vicIo alguno en el consentimiento que pueda invalidar1o, por
lo tanto rel)."unciaf'! a cualquier accl6n derivada de lo anterior. Por el contrario hay
sC4erdo de voluntade~, sirviendo de apoyo legal el contenido de los artfculas 1905,
1906. 1907, 1914, 1917, 1919.2799,2802 2804, 2805, 2806, 2807,2811, 2814"
2815 Y demás relativos def Código Civil Vigente en el Estado.
Grl':Q-CMD- 003.{2017



DÉCIMA RRIMERA. Los contratantes convienen en someterse para todo 10 no
estlpulado en esle ,contrato, a lo dispuesto en el Oódigo Civil Vigente para el Estado
de ~basco~·

DÉCIMA SEGUNDA. Para todo lo relativo a la Interpretación y cumplimiento del
presente contr:flto, flLA'S PARTES" se someten a la jurlsdicci611 de los TribUnales
co pe ~n~es.en el ~tJn.iciplo de Páralao, Tabasco, renunciando a cualqul~r otro
fuero que AAr cazón eje su c!omlclljo, presente o futuro pudiera correspondertes.

DECIMA J-FRCERA. letdo que fue y enterada liLAS PARTES" del contenido
alcance y uerza legal de este acuerdo de voluntades, lO firman (fe oonformldad con
el contenido de sus cláusulas, en el Municipio de Parelsc, Tabasco, el 01 de Enero
de 2017.

TESTIGOS

LIC. Lll.lA ESTHER MADRIGAL BANDA
Awcnrarde la Ofil\a del Abogado General
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