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CONCENTRADO DE CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES 
 

FOLIO TIPO DE CONTRATO OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2013 Contrato de Arrendamiento  El arrendador da en arrendamiento el local “A” 
destinado para el uso exclusivo de venta de alimentos 
ubicado en las instalaciones  de la Nevería 
Universitaria en el cual se encuentra ubicada en la 
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de la barrera y 
Calle 20, Colonia Buenavista de esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero  del 2013 
al 15 de diciembre del  2013. 

02/2013 Contrato de Arrendamiento El arrendador da en arrendamiento el local “B” 
destinado para el uso  exclusivo de venta de alimentos 
ubicado en las instalaciones  de la Nevería 
Universitaria en el cual se encuentra ubicada en la 
Avenida Agustín Melgar s/n entre Juan de la barrera y 
Calle 20, Colonia Buenavista de esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero  del 2013 
al 15 de diciembre del  2013. 

03/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento el local Nevería  de 
la Facultad de Ciencias Químico Biológicas destinado 
para el uso  exclusivo de venta de alimentos ubicado 
en las instalaciones  de la Nevería Universitaria en el 
cual se encuentra ubicada en la Avenida Agustín 
Melgar s/n entre Juan de la barrera y Calle 20, Colonia 
Buenavista de esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero al 15 de 
diciembre del 2013. 

04/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento el local Nevería  del 
Cine Teatro Joaquín Lanz Paullada destinado para el 
uso  exclusivo de venta de alimentos ubicado en las 
instalaciones  del mismo Teatro en comento, en el cual 
se encuentra ubicada en la Avenida Agustín Melgar s/n, 
Colonia Buenavista, de esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero al 15 de 
diciembre del 2013. 

05/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento el local “C” 
destinado para el uso  exclusivo de venta de alimentos 
ubicado en las instalaciones de la Nevería universitaria, 
en el cual se encuentra ubicada en la Avenida Agustín 
Melgar s/n entre Juan de la barrera y Calle 20, Colonia 
Buenavista de esta Ciudad Capital. 

08 de enero de 2013 A partir del 16 de enero al 15 de 
diciembre del 2013 

06/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento el local “D” 
destinado para el uso  exclusivo de venta de alimentos 
ubicado en las instalaciones de la Nevería universitaria, 
en el cual se encuentra ubicada en la Avenida Agustín 
Melgar s/n entre Juan de la barrera y Calle 20, Colonia 
Buenavista de esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero al 15 de 
diciembre del 2013 



 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2013 

 

 

 

2 
 

07/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento el local Nevería de 
la Facultad de Ciencias Sociales destinado para el uso  
exclusivo de venta de alimentos ubicado en las 
instalaciones de la misma facultad, en el cual se 
encuentra ubicada en la Avenida Agustín Melgar s/n, 
Colonia Bosques de Campeche, de esta Ciudad 
Capital. 

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero al 15 de 
diciembre del 2013 

08/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento 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 
en el cual se encuentra a un costado de la cancha de 
usos múltiples de la escuela, en la Calle Artur Shields 
Cárdenas F. No. 1 por Av. Miguel Alemán, Barrio de 
Guadalupe, CP. 24010 de esta Ciudad Capital.  

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero del 2013 
al 15 de diciembre del 2013 

09/2013 Contrato de Arrendamiento  El Arrendador da en arrendamiento el local Nevería 
Campus Ciencia de la Salud, destinado para el uso  
exclusivo de venta de alimentos ubicado en las 
instalaciones del Campus Ciencia de la Salud, el cual 
se encuentra ubicado en la Avenida Patricio Trueba y 
Regil s/n, Colonia Lindavista de esta Ciudad Capital  

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero del 2013 
al 15 de diciembre del 2013 

10/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento el local “Kiosco 
Universitario” destinado para el uso  exclusivo de venta 
de alimentos ubicado en las instalaciones del Campus 
Universitario, en el cual se encuentra cito en la Avenida 
Agustín Melgar s/n a un costado del Estadio 
Universitario  de esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2013 A partir del 16 de enero del 2013 
al 15 de diciembre del 2013 

11/2013 Contrato de Arrendamiento El Arrendador da en arrendamiento del predio urbano 
marcado actualmente con el numero trescientos seis A, 
ubicado en la Av. Patricio Trueba, entre calle Vicente 
Guerrero y Calle seis (6) de la Colonia San Rafael de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche, para uso que 
se destina La Universidad, se compromete a utilizar el 
bien arrendado para uso de bodega de la Institución. 

01 de febrero del 2013 A partir del 01 de febrero al 31 de 
enero del 2014 

12/2013 Contrato de arrendamiento  El arrendador da en arrendamiento del predio urbano 
marcado actualmente con el número 6 de la Calle San 
Miguel del Fraccionamiento Privado San Miguel de la 
Ciudad de San Francisco, para uso que se destina. La 
Universidad se compromete a utilizar el bien arrendado 
para uso de casa-habitación de la M- en C. Marine 
Deschatre, investigadora del IFREMER, quien participa 
en el proyecto PROTOTIPO INNOVADOR PARA EL 
PRONOSTICO DE FITOPLANCTON 
POTENCIALMENTE NOCIVO BASADO EN 
HERRAMIENTAS BAYESIANAS Y BIOMARCADORES 
LIPIDICOS.   

01 de enero del 2013 A partir del día 01 de noviembre 
del 2012 al 31 de enero del 2013. 
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13/2013 Contrato de prestación de servicio 
de capacitación a precio fijo. 

El objeto del contrato con la secretaría para llevar a 
cabo la impartición del DIPLOMADO PRESENCIAL 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA a maestros en servicio 
del Estado de Campeche. 

29 de octubre del 2013 A partir del 27 de noviembre del 
2012 al 7 de marzo del 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado a Junio 2013. 


