UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
EJERCICIO 2015

CONCENTRADO DE CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES

Folio
001/2015

Tipo de
contrato
Contrato de arrendamiento
de bien inmuebles y
servicios accesorios

Contrato de arrendamiento
002/2015

003/2015

Contrato de arrendamiento

Celebran

Objeto

Fecha de Firma

Vigencia

El organismo descentralizado de
la administración pública del
estado de Campeche.
“Promotora de eventos artísticos,
culturales y de convenciones del
estado de Campeche”
C. Isabel del Carmen Echeverría
Pereyra

El
presente
contrato
de
arrendamiento de bien inmueble
y servicios accesorios.

03 de febrero del
2015

Cinco días hábiles
posteriores a la firma del
presente contrato para
cancelar la operación

El
arrendador
otorga
en
arrendamiento a el arrendatario,
el local D destinado para el uso
exclusivo de venta de alimentos
ubicado en las instalaciones de
la nevería 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.
El
arrendador
otorga
en
arrendamiento a el arrendatario,
el local C destinado para el uso
exclusivo de venta de alimentos
ubicado en las instalaciones de
la nevería 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 de
2015.

Once meses, a partir del
16 de enero al 15 de
diciembre de 2015.

08 de enero de
2015.

Once meses, a partir del
16 de enero al 15 de
diciembre de 2015.

C. Elmar Ernesto Setzer
Castellanos
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004/2015

Contrato de arrendamiento

005/2015

Contrato de arrendamiento

C. Irma Angélica Ac Puc

El
arrendador
otorga
en
arrendamiento a el arrendatario,
el local B destinado para el uso
exclusivo de venta de alimentos
ubicado en las instalaciones de
la nevería 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.
c. Candelario Alberto Interian Cab El
arrendador
otorga
en
arrendamiento a el arrendatario,
el local A destinado para el uso
exclusivo de venta de alimentos
ubicado en las instalaciones de
la nevería 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 de
2015.

Once meses, a partir del
16 de enero al 15 de
diciembre de 2015.

08 de enero de
2015

Once meses, a partir del
16 de enero al 15 de
diciembre de 2015.
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006/2015

Contrato de arrendamiento

007/2015

Contrato de arrendamiento

Vicente rene Velazco Recillas

C. María Alejandra Duran
Risueño

El
arrendador
da
en
arrendamiento del predio urbano
marcado actualmente con el
número trescientos seis A,
ubicado en la Av. Patricio
Trueba, entre cale Vicente
Guerrero 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
servir para el uso que se
destina. La universidad se
compromete a utilizar el bien
arrendado para uso de bodega
de la institución.
EL ARRENDADOR otorga en
arrendamiento el local “Kiosco
Universitario” destinado para el
uso exclusivo de venta de
alimentos
ubicado
en
las
instalaciones
del
Campus
universitario el cual se encuentra
cito en la Av. Agustín Melgar s/n
a un costado del estadio
universitario de esta ciudad
capital.

01 de febrero del
2015

Del 01 de febrero del
2015 al 31 de enero del
2015.

08 de enero del
2015

Del 16 de enero de 2015
al 15 de diciembre del
2015
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008/2015

Contrato de arrendamiento

009/2015

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.
C. Rocío del Carmen Campos
EL ARRENDADOR otorga en
Cambranis
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
Ciencias 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.

08 de enero del
2015

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

08 de enero del
2015

Del 16 de enero de 2015
al 15 de diciembre del
2015
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010/2015

Contrato de arrendamiento

011/2015

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
Universitario
el
cual
se
encuentra a un costado de la
cancha de usos múltiples de la
escuela, en la calle Arthur
Shields Cárdenas F. No. 1 por
Av. Miguel Alemán, Barrio de
Guadalupe, CP. 24010 de esta
ciudad Capital.
C. Andrés Álvaro Castro Lezama EL ARRENDADOR otorga en
arrendamiento el local “Nevería
de la Facultad de Ingeniería”
destinado para el uso exclusivo
de venta de alimentos ubicado
en las instalaciones de la misma
Facultad la cual se encuentra
cito en la Av. Humberto Lanz
Cárdenas de la colonia ex
Hacienda Kalá s/n , del
fraccionamiento
Ecológico
Ambiental Siglo XXIII de esta
Ciudad.

08 de enero del
2015

Del 16 de enero de 2015
al 15 de diciembre del
2015.

08 de enero del
2015

Del 16 de enero de 2015
al 15 de diciembre del
2015
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012/2015

Contrato de arrendamiento

013/2015

Contrato de arrendamiento

014/2015

Contrato de prestación de
servicios para la
“Realización de las
Actividades de la Instancia
operadora estatal del
programa México
Conectado.

015/2015

Contrato de arrendamiento

C. Candelario 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 CIENCIA DE LA
SALUD el cual se encuentra en
la Av. Patricio Trueba y Regil
s/n, Colonia Lindavista de esta
Ciudad Capital.
C. empresa Alpha Digital S.A. de El objeto del contrato: renta de
C.V.
equipo de copiado e impresión
C. Rodolfo Novelo Ramírez
Xerox modelo 3550_XD serie
VMA586323 con una lectura
inicial
de
41,117copias
/Impresiones.
Universidad de Guadalajara
La ICN, en cumplimento de los
“ICN”
Lineamientos y los Manuales de
Operación
del
Proyecto,
encomienda a la IOE, y ésta se
obliga a la prestación de los
servicios para la planeación,
desarrollo, implementación y
operación del Proyecto en el
Estado Libre y Soberano de
Campeche.
Alpha Digital S.A. de V.C.
El objeto del contrato: renta de
equipo de copiado Xerox modelo
WC5150 serie VXX096464 con
una lectura inicial de 68,800
copias/impresiones.

08 de enero de
2015

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

10 de febrero de
2015

Dos meses a partir del 15
de febrero del 2015

05 de enero de
2015

Del 05 de enero del 2015
al 30 de septiembre del
2015

26 de marzo del
2015

Treinta y seis meses a
partir del 26 de marzo del
2015
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016/2015

017/2015

018/2015

019/2015

Contrato de comodato

Contrato de cooperación
para capacitación en la
Universidad Autónoma de
Campeche (México)
Contrato de donación
gratuita de ediciones
impresas

Contrato de donación
gratuita de obra pictórica

La empresa ¨promotora artística y
deportiva de Campeche S.A. de
C.V.
Estadio Nelson Barrera Romellón

La Universidad de Saint Mary´s

C. Dolores Lanz Paullada de
Ortíz.

C. Gerardo Adonay Vásquez
Alvarado.

El objeto del comodante, en este
acto y sin mas 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
Carranza”
hoy
“Estadio
Nelson
Barrera
Romellón
Certificado
en
Desarrollo
Profesional Permanente (CDPP)
para docentes de Inglés como
Segundo Idioma.
“LA DONANTE” enajena a título
gratuito en favor de “LA
UNIVERSIDAD”
el
acervo
bibliográfico del Mtro. Joaquín
Lanz Paullada, conformado por
Libros,
Revistas,
Tesis
y
Memorias Libros.
El objeto del contrato enajena a
título gratuito en favor de “LA
UNIVERSIDAD”
la
obra
pictográfica “DE LA SERIE: DE
LA LÏNEA A LA MEMORIA XIV”,
“LA DONANTE” se compromete
a entregar a “LA DONATARIA”
el bien al momento de la firma
del presente documento y sin
limitación alguna de traslado de
dominio.

01 de enero del
2015

Del 01 de enero del año
2015 al 31 de diciembre
del 2015

30 de mayo de
2015

Del 17 de julio del 2015 al
31 de julio del 2015

02 de junio del
2015

25 de marzo del
2015

A partir de su firma
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020/2015

Actualizado hasta agosto 2015

Contrato de donación
gratuita de obra pictórica

C. Gerardo Adonay Vásquez
Alvarado.

El objeto del contrato enajena a
título gratuito en favor de “LA
UNIVERSIDAD”
la
obra
pictográfica “LOS CUERVOS”.

25 de marzo del
2015

A partir de su firma

