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CONCENTRADO DE CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES 
 

FOLIO TIPO DE CONTRATO OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2014 Contrato de arrendamiento. 
 
 

 

Destinados para la neverías de los locales: 
1.- Facultad de ingeniería. 2.- Facultad de ciencias 
químico biológicas. 3.- facultad de ciencias sociales. 4.- 
Campus de salud. 5.- Cine teatro universitario. 6.- 
preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy,. 7.- Locales 
“A”, “B”, “C” y “D” Ubicados en la nevería universitaria. 

08 de enero del 2014 Once meses, a partir del 16 de 
enero al 15 de diciembre de 
2014. 

02/2014 Contrato de comodato  
(Referencia exp. No. 07/2012) 

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

10 de febrero del 2014 20 años  

03/2014 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 
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. 

04/2014 Contrato de servicio de Renta 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.  

05/2014 Contrato de prestación de servicios 
de telecomunicaciones. 

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. 
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06/2014 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 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 buen arrendado para uso de 
bodega de la institución.  

1 de febrero de 2014 Vigencia a partir del día 01 de 
febrero de 2014 al 31 de enero 
de 2015. 

07/2014 Contrato de comodato relativo a 
dos bienes muebles 

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 

08/2014 Contrato de dación gratuita de 
ediciones impresas, videograficas y 
sonoras. 

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. 

 
 
 

Actualizado a septiembre 2014 


