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CONCENTRADO DE CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES 
 

FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2011 
 

Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

 

C. Rocío del Carmen Campos 
Cambranis 

El Arrendatario señala que ha 
recibido de El Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de febrero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 

02/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

 

El Instituto Federal Electoral El proveedor se obliga a entregar 
fianza del 15% del monto total 
expedida por una institución 
mexicana autorizada, para 
garantizar el cumplimiento total y 
cabal del pedido- contrato, así 
como el tiempo de garantía de los 
mismos en caso de que el IFE 
solicita una ampliación al pedido –. 

1 de diciembre de 2010 Hasta el cumplimiento del 
contrato. 

03/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

 

C. Karina del Carmen 
Hernández Santini 

El Arrendatario, señala que ha 
recibido de el Arrendador”, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a destinarlo 
para el uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria. 

3 de febrero del 2011 Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011. 
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FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

04/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Martha Alejandra Patrón 
Trejo 

El Arrendatario señala que ha 
recibido de el Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de febrero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 

05/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Candelario Alberto 
Interian Cab 

El Arrendatario señala que ha 
recibido de El Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de febrero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 
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FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

06/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Irma Angelica Ac Puc El Arrendatario señala que ha 
recibido de El Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de febrero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 

07/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Florencia Hinojosa 
Rebolledo 

El Arrendatario señala que ha 
recibido de El Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de febrero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2011 

 

 

 

4 
 

FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

08/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Beatriz Esperanza Arana 
Rivas 

El Arrendatario señala que ha 
recibido de El Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de febrero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 

09/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Claudia Eugenia Rocha 
Hernández 

El Arrendatario señala que ha 
recibido de El Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de febrero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 
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FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

10/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Aura Celeste Amaya 
Montero 

El Arrendatario señala que ha 
recibido de El Arrendador, el bien 
inmueble materia del presente 
contrato obligándose a 
destinándose a destinarlo para el 
uso exclusivo de venta de 
alimentos, servicio para el que 
cuenta con capacidad suficiente 
para satisfacer las demandas y 
necesidades de la comunidad 
universitaria al que van dirigidos, 
comprometiéndose a cumplir con 
los principios establecidos en la 
reforma de los artículos 65 y 66 de 
la Ley General de Salud. 

3 de enero del 2011. Del 15 de febrero al 15 de 
diciembre del 2011 

11/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Karina del Carmen 
Hernández Santini 

El Arrendador otorga en 
arrendamiento a “el Arrendatario”, 
el local “Nevería de la Fac. de 
Ciencias Sociales”, destinado para 
el uso exclusivo de venta de 
alimentos ubicado en las 
instalaciones de la misma facultad. 

24 de marzo del 2011 Ocho meses a partir del 1 de 
abril al 15 de diciembre del 2011 

12/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Edgar Arceo Baranda El Arrendador da en arrendamiento 
del predio urbano ubicado en Av. 
Álvaro Obregón No. 3303, entre 
calle 10 y Privada de la Álvaro 
Obregón, Colonia Pablo García, el 
cual reúne todas las necesidades 
de higiene y salubridad, 
recibiéndolas la UAC a su entera 
satisfacción y en condiciones de 
servir para el uso que se destina. 

1 de febrero del 2011. Del 1 de febrero del 2011 al 31 
de enero del 2012. 
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FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

13/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C: Elia Esther Tzel Ucan El Arrendador otorga en 
arrendamiento a el Arrendatario el 
local destinado para el uso de casa 
y oficina para el personal del 
laboratorio de Ensayes de 
materiales de la Facultad de 
Ingeniería  encargado de atender el 
proyecto de: estudio de mecánica 
de suelos con fines de cimentación 
para la obra “ITESCAM PLANTEL 
HOPELCHEN”. 

12 de abril del 2011. Del 9 de marzo del 2011 al día 8 
de mayo del 2011. 

14/2011 Contrato de 
Arrendamiento. 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

Instituto Federal Electoral Contratación del servicio de 
Arrrendamiento de 50 
computadoras de escritorio para la 
aplicación del examen de oposición 
del Concurso Público 2010-2011 

No especifica Hasta el cumplimiento del 
contrato. 

15/2011 Contrato de 
Comodato de 

Inmueble 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

La empresa “Promotora 
Artística y Deportiva de 

Campeche”. 

El uso gratuito y temporal del bien 
inmueble descrito en las 
Declaraciones antecedentes 
denominado “Campo Deportivo 
Presidente Venustiano Carranza” 
hoy Estadio “Nelson Barrera 
Romellón”. 

1 de marzo del 2011. Un año a  partir de la fecha de 
firma. 

16/2011 Contrato de  
Coedición 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

La Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Acuerda con el Coeditor la 
coedición de la Primera edición la 
obra denominada  Del Mar y la 
Tierra Firme: Miradas Viajeras 
sobre los Horizontes Peninsulares 
de los coordinadores Mario 
Humberto Ruz Sosa y Eréndira 
Peniche. 

10 de agosto del 2011. Noventa días a partir de la fecha 
de firma. 

17/2011 Contrato de 
Comodato 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

El Taller de Compositores 
“PAX” 

Manifiesta el Comodante, que es 
su deseo transmitir gratuitamente 
a la Comodataria el uso de los 
bienes descritos en la declaración 
I.IV para la exposición de la Galería 
de Compositores perteneciente a la 
UAC. 

6 de octubre del 2011 Por tiempo indefinido 
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FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

18/2011 Contrato de 
Compraventa 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Genaro Tuz Cahuich La vendedora vende sin ninguna 
reserva y enajena a perpetuidad a 
favor del C. Genaro Tuz Cahuich la 
propiedad y posesión de los bienes 
muebles señalados en la 
declaración I.IV de este 
Instrumento, con todo lo que de 
hecho y pro derecho le 
corresponde, así como de las 
acciones que sobre dichos muebles 
tiene la vendedora, transfiriéndolo 
al Comprador del mismo libre de 
gravámenes y de responsabilidad y 
da al comprador el presente titulo 
de dominio obligándose al 
saneamiento para el caso de 
evicción. 

28 de septiembre del 2011 Hasta el cumplimiento del 
contrato. 

19/2011 Contrato de 
Servicios para la 
Realización de 
Dictámenes y 
Diagnósticos 

Técnicos 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

El Colegio de Bachilleres del 
Estado de Campeche. 

El presente contrato tiene por 
objeto la emisión de diagnósticos 
técnicos de las estructuras de las 
aulas adaptadas de los planteles de 
15 “Nuevo Progreso”, 13 “Calkiní” y 
08 “Nunkiní” de El Colegio, con 
personal capacitado y bajo la 
exclusiva subordinación y/o 
dependencia de El Proveedor. 

21 de junio del 2011 20 días hábiles a partir del 22 de 
junio del 2011. 

20/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Martha Alejandra Patrón 
Trejo 

El Arrendador otorga en 
arrendamiento a el Arrendatario el 
local “Nevería de la Preparatoria 
Nazario Víctor Montejo Godoy”, 
destinado para el uso exclusivo de 
venta de alimentos ubicado en las 
instalaciones del campus 
universitario el cual se encuentra a 
un costado de la cancha de usos 
múltiples de la Escuela, en la calle 
Arturo Shields Cárdenas F. No. 1 
por Av. Miguel Alemán, Barrio de 
Guadalupe 

19 de diciembre del 2011 Hasta el cumplimiento del 
contrato. 
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FOLIO TIPO DE CONTRATO UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE OTORGA  

NOMBRE OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

21/2011 Contrato de 
Arrendamiento 

Dirección General de Servicios 
Administrativos 

C. Cecilia Bas Ortiz El Arrendador otorga en 
arrendamiento a el Arrendatario el 
local “Nevería de la Facultad de 
Ingeniería” destinado para el uso 
exclusivo de venta de alimentos 
ubicado en las instalaciones de las 
misma Facultad, en el cual se 
encuentra ubicado en la Av. Ex 
Hacienda Kalá. 

19 de diciembre del 2011 Hasta el cumplimiento del 
contrato. 

 


