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CONCENTRADO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

Ninguno de los Contratos son materia de investigación o estudio, así como tampoco han tenido modificaciones. 
 

Procedimiento de Contratación: Licitación Pública 
 
 
CAJA-EXP TIPO DE CONVENIO CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA OBSERVACIONES 

 

01/2014 Contrato de arrendamiento. C. Paola Sharona Espinosa 
Carreón. 

EL ARRENDADOR otorga en 
arrendamiento el local “Nevería de la 
Facultad de Ingeniería” destino para 
el uso exclusivo de venta de 
alimentos ubicados en las 
instalaciones de la misma Facultad la 
cual se encuentra cito en la Avenida 
Humberto Lanz Cárdenas de la 
colonia ex Hacienda Kalá S/N, del 
Fraccionamiento Ecológico Ambiental 
Siglo XXIII de esta ciudad Capital. 

08 de enero del 2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firmas. 

02/2014 Contrato de arrendamiento C. Candelaria Silva Medina EL ARRENDADOR otorga 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 
CIENCIUA DE LA SALUD el cual se 
encuentra cito en la Avenida Patricio 
Trueba y Regil S/N, Colonia 
Lindavista de esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014.  

Copias sin firma. 

03/2014 Contrato de arrendamiento C. Cecilia Bas Ortiz. EL ARRENDADOR otorga 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 Universidad el cual se 
encuentra a un costado de la cancha 
de usos múltiples de la escuela, en la 
calle Artur Shields Cárdenas F. 1 por 
Av. Miguel Alemán, Barrio de 
Guadalupe, Ciudad Capital. 

08 de enero del 2015 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firma. 
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04/2014 Contrato de arrendamiento C. María Alejandra Duran 
Risueño. 

EL ARRENDADOR otorga en 
arrendamiento el local “Kiosco 
Universitario” destinado para el uso 
exclusivo de venta de alimentos en 
las instalaciones del Campus 
Universitario el cual se encuentra cito 
en la Av. Agustín Melgar s/n a un 
costado del Estadio Universidad de 
esta Ciudad Capital. 

08 de enero del 2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firmas. 

05/2014 Contrato de arrendamiento C. Candelario Alberto Interian 
Cab 

EL ARRENDADOR otorga en 
arrendamiento el local “A” destinado 
para el uso exclusivo de venta de 
alimentos ubicados en las 
instalaciones de la NEVERÏA 
UNIVERSITARIA en el cual se 
encuentra cito en la Av. Agustín 
Melgar s/n entre Juan de la Barrera y 
Calle 20, Colonia Buenavista de esta 
Ciudad Capital. 

08 de enero del 2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firma. 

06/2014 Contrato de arrendamiento Experto en negocios del 
caribe S.A. de C.V. 

EL ARRENDADOR otorga en 
arrendamiento el local “C” destinado 
para el uso exclusivo de venta de 
alimentos ubicado en las 
instalaciones de la NEVERÏA 
UNIVERSITARIA el cual se 
encuentra cito 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 2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firmas, 

07/2014 Contrato de arrendamiento C. Irma Angélica Ac Puc EL ARRENDADOR otorga en 
arrendamiento el local “B” destinado 
para el uso exclusivo de venta de 
alimentos ubicado en las 
instalaciones de la NEVERÏA 
UNIVERSITARIA el cual se 
encuentra cito en la Av. Agustín 
Melgar s/n entre Juan de la Barrera y 
Calle 20, Colonia Buenavista de esta 
Ciudad Capital.  

08 de enero del 2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firmas. 
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08/2014 Contrato de arrendamiento C. Expertos en Negocios del 
Caribe, S.A. de C.V. 

EL ARRENDADOR otorga en 
arrendamiento el local “D” destinado 
para el uso exclusivo de venta de 
alimentos ubicado en las 
instalaciones de la NEVERÏA 
UNIVERSITARIA el cual se 
encuentra cito en la Av. Agustín 
Melgar s/n entre Juan de la Barrera y 
calle 20, colonia Buenavista de esta 
Ciudad Capital 

08 de enero del 2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firmas. 

09/2014 Contrato de arrendamiento C. Juan Carlos Alatorre 
Manjarrez. 

EL ARRENDADOR otorga 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 el 
cual se encuentra cito en la Av. 
Agustín Melgar s/n , Colonia Bosques 
de Campeche, de esta Ciudad 
Capital.  

08 de enero2014 Del 16 de enero del 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014  

Copias sin firmas. 

10/2014 Contrato de arrendamiento  C. Jesús del Carmen novelo 
Lazo 

EL ARRENDADOR otorga 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 Cine Teatro 
en comento, el cual se encuentra cito 
en la avenida Agustín Melgar s/n , 
colonia Buenavista, de esta ciudad 
capital. 

08 de enero de 2014 Del 16 de enero de 
2014 al 15 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firma. 

10/2014BIS Contrato de arrendamiento C. Roció del Carmen Campos 
Cambranis 

EL ARRENDADOR otorga 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 
Facultad de químico Biológicas el 
cual se encuentra cito en la Av. 
Agustín melgar s/n entre Juan de la 
Barrera y calle 20 colonia Buenavista  
de esta ciudad capital. 

08 de enero de 2014 Del 16 de enero de 
2014 al 15 de 
diciembre de 2014 

Copias sin firmas. 

11/2014 Contrato de comodato  
(Referencia exp. No. 
07/2012) 

C. Margarita Rosado Matos. Relación de libros que la lic. 
Margarita Rosa Rosado Matos. 

10 de febrero del 2014 20 años  Una firma original 
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12/2014 
 
Se cambió el 
número del 
exp. Era 4/14 

Contrato de arrendamiento  C. Vicente René Velazco 
Recillas. 

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 
Guerrera y Calle seis (6) de la 
Colonia San Rafael de la Ciudad de 
San Francisco de Campeche, el cual 
reúne todas las necesidades de 
higiene y salubridad, recibiéndolas 
“LA UNIVERSIDAD” a su entera 
satisfacción y en condiciones de 
servir para el uso que se destina. “LA 
UNIVERSIDAD” se compromete a 
utilizar el bien arrendado para uso de 
bodega de la Institución.  

1 de Febrero de 2014 A partir del día 01 de 
Febrero de 2014 al 31 
de Enero de 2015. 

Original firmado 
Pendiente no esta el 
expediente 

13/2014 
 
Se cambió el 
número del 
ex. Era 5/14 

Contrato de servicio de 
Renta 

GAMSERV representada 
legalmente por el SR. 
MAURO ANTONIO 
SANSORES SANTOS 

El arrendador entrega en renta a la 
arrendataria y esta recibe a su entera 
satisfacción  y en condiciones 
normales de operación el equipo de 
fotocopiado descrito en esta clausula: 
 
1 Copiadora de color marca KONICA 
Minolta modelo BIZHUB C360, 
SERIE No. AOEDO11002796, 
debidamente instalada en las oficinas 
de la tesorería de la UAC. Ubicadas 
en el edificio de Rectoría de la UAC, 
en Ave. Agustín Melgar s/n entre 
Juan  de la Barrera y calle 20, 
Colonia Buenavista C.P. 24039, EN 
LA CIUDAD DE San Francisco DE 
Campeche. 
 
 

22 de Enero de 2014.  Solo si la arrendataria 
esta al corriente de los 
pagos.  

Copias con una sola 
firma. Entro sin Oficio.  

14/2014 Contrato de prestación de 
servicios de 
telecomunicaciones. 

UNINET, S.A. de C.V. El presente contrato tiene por objeto 
establecer los términos y condiciones 
conforme a los cuales UNINET 
prestará al CLIENTE los servicios de 
telecomunicaciones que este contrato 
en forma individual  o conjunta a 
UNINET (en lo sucesivo 
“SERVICIOS”)  

08 de mayo 2014  Vigencia a partir de su 
firma. 

Copias sin firma. 
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15/2014 Contrato de comodato 
relativo a dos bienes 
muebles 

Secretaria de medio 
ambiente y aprovechamiento 
sustentable de la 
administración pública del 
estado de Campeche 

Que “LA SMAAS”, por medio del 
presente instrumento entregar en 
comodato, por tiempo determinado y 
condicionado, a “LA UNIVERSIDAD”, 
para fines de uso, dentro del 
programa estatal de protección y 
conservación de la  tortuga marina; 
los siguientes bienes muebles: 
 
a) Una cuatrimoto 4x4 nueva, marca 
Honda , modelo TRX420 FM, año  
2013, color rojo semiautomática 5 
velocidades  mas reversa arranque 
eléctrico y de auxiliar de tiron, 
numero de serié 
1HFTE40U8E4000018, numero de 
motor TE40E8107644, el cual consta 
en inventario realizado … 
b)un sistema de posicionamiento 
global (GPS) nuevo, marca garmin, 
modelo ETREX 30, pantalla de 
1.4”…| 

14 de mayo de 2014 14 de Julio del 2014 al 
15 de septiembre de 
2015 

Copias sin firma 

16/2014 Contrato de dación gratuita 
de ediciones impresas, 
videograficas y sonoras. 

La comisión Nacional para el 
desarrollo de los pueblos 
indígenas. 

         LA CDI 
LA COMISION. 

El objeto es la dación gratuita del 
Acervo del CRIID, “Desiderio Ortegón 
Cahuich” de “La Comisión”, 
conformado por los Libros, Revistas, 
Folletos, Fonogramas, Videos y 
Mapas, los cuales se describen en 
los documentos que se agregan al 
presente como Anexo iii, a la 
biblioteca Central “Gral. José Ortiz 
Ávila” de “LA UNIVERSIDAD” para 
enriquecer su acervo cultural, 
obligándose esta última a conservarlo 
con toda diligencia, difundirlo y 
tenerlo a disposición de consulta de 
los usuarios en la Biblioteca central 
“Gral. José Ortiz Ávila” de “LA 
UNIVERSIDADA”. 

21 de febrero del 2014. Tendrá una vigencia de 
10 años a partir de su 
firma. 

Copias sin firmas. 

17/2014 Contrato de donación 
gratuita de ediciones 
empresas 

C. Ana María Pérez Novara. Otorga en contrato a la “La 
Comodataría” un acervo bibliográfico 
de su propiedad compuesto de los 
títulos conforme a la relación 
detallada. 

16 de junio del 2014. Tendrá vigencia de 20 
años a partir de su 
firma 

Copias sin firmas. 
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018/2014 Finiquito de acta de entrega 
– recepción 

Proyecto: Diagnóstico de Competitividad y 
sustentabilidad del destino 
Campeche Cd. Mexicana del 
Patrimonio Mundial. 

29 de noviembre del 2013 25 de septiembre del 
2013 

Copias sin  firmas. 

019/2014 Contrato de prestación de 
servicios de recolección, 
transporte, tratamiento y 
disposición final de 
residuos peligrosos, 
biológicos, infecciosos 
(R.P.B.I.) 

“MEDAM, S. DE RL. DE C.V.” La prestadora de servicios se 
compromete a prestar el servicio de 
recolección externa, transporte, 
tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos biológicos 
infecciosos generados por el “EL 
CLIENTE” en las unidades 
designadas por “EL CLIENTE” y en 
todas las unidades nuevas que se 
agregen al grupo empresarial actual 
conformado por “EL CLIENTE” 
durante la vigencia del presente 
contrato, conforme a las leyes, 
reglamentos, normas oficiales 
mexicanas  y toda normatividad legal 
vigente, ya sea en materia ambiental, 
ecológica, y sanitaria en cualquiera 
de los tres niveles de gobierno en el 
territorio nacional, aplicables al objeto 
del presente instrumento contractual. 

01 de enero del 2014 Del 01 de enero del 
2014 al 31 de 
diciembre del 2014 

Copias sin firmas. 

20/2014 Contrato de donación 
gratuita de ediciones 
impresas. 

C. Ana María Pérez Novara. “La Donante” enajena a título gratuito 
en favor de “La Universidad” el 
acervo bibliográfico del Dr. Enrique 
Augusto Martínez Martínez, 
conformado por Libros, Revistas, 
Tesis y Memorias Libros. 

03 de diciembre del 2014 A partir de la fecha de 
su firma 

Original firmado. 

021/2014 Contrato de comodato  H. Ayuntamiento de Tenabo. El comodante en este acto y sin más 
restricciones que las establece el 
propio Código Civil otorga a “El 
Comodatario” el uso gratuito temporal 
de un predio urbano sin número 
ubicado en la calle 13 entre calles 8 y 
10 de la ciudad de Tenabo, 
Campeche. 

14 de febrero del 2014 La vigencia del 
presente contrato será 
durante todo el tiempo 
que el comodatario 
necesite para la 
construcción de 
campus VII Tenabo de 
la universidad 
Autónoma de 
Campeche. 

Copias con firmas  
 

(El original lo tiene  Lic. 
Claudia ) 
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022/2014 Contrato de comodato “promotora Artística y 
Deportiva de Campeche, S.A. 
de C.V. 
Estadio Nelson Barrera 
Romellón 
 

El comodante en este acto y sin más 
restricciones que las que establecen 
el propio Código Civil otorga a El 
comodatario el uso gratuito temporal 
del bien inmueble descrito en las 
declaraciones antecedentes 
denominado “campo Deportivo 
Presidente Venustiano Carranza2 
hoy “Estadio Nelson Barrera 
Ro9mellón” 

02 de junio del 2014 Del 02 de junio del 
2014 al 31 de 
diciembre del 2014 

Original firmado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado a Junio de 2015. 


