
No Descripción Objetivo Temporalidad 

1 Convenio de 
Financiamiento 
celebrado con 
Carnes 
Seleccionadas 
Tonaltecas S.C. 
de R.L. 

El objetivo del Convenio es que se lleve a cabo 
la adquisición, instalación y equipamiento de 
una Cámara de Refrigeración Municipal, 
localizado en la calle Aldama. 

Dio inicio a partir de 
la firma del Convenio 
el 03 marzo del año 
en curso y estará 
vigente hasta la 
liquidación total del 
valor de la Cámara de 
Refrigeración. 

2 Convenio 
General de 
Colaboración 
celebrado con la 
07 Junta 
Distrital 
Ejecutiva del 
Instituto 
Nacional 
Electoral. 

El convenio tiene por objeto establecer las 
bases de apoyo y colaboración entre EL 
AYUNTAMIENTO y EL INE, en materia de 
formación, capacitación, organización de 
procesos electorales, actualización de sus 
servidores públicos  y personal a través de la 
organización de cursos, seminarios, 
conferencias y talleres, distribuyendo 
materiales de difusión o divulgación de las 
campañas institucionales en materia de 
educación cívica, cultura política y Registro 
Federal de Electores. 

Dio inicio a partir de 
su firma el 29 de abril 
de esta anualidad y 
concluirá el 30 de 
septiembre de 2018. 

3 Convenio de 
Colaboración 
CEA-TON-
001/16 
celebrado con la 
Comisión Estatal 
del Agua. 

Conviene las partes en conjuntar acciones y 
recursos con el objeto de realizar un 
programa de acciones encaminadas a 
desplegar actos de inspección y vigilancia 
para efecto de determinar la calidad del agua 
de las descargas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal a la 
elaboración del padrón municipal y la 
identificación de las descargas de aguas 
residuales a redes municipales, así como 
aquellas que se vierten en aguas y bienes 
nacionales y sus afluentes directos e 
indirectos para darle vista a la autoridad 
competente mediante el proceso de denuncia 
popular contemplado en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente , en la Ley de Aguas Nacionales o en 
su defecto darle vista al Ministerio Publico de 
la Federación así como dar cumplimiento a la 
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en el ámbito de su 
competencia.  

Dio inicio a partir de 
su firma el 22 de 
febrero de esta 
anualidad y concluirá 
el 30 de septiembre 
de 2018. 

4 Convenio de 
Colaboración 
celebrado con el 
Colegio Puerta 
del Éxito A.C. 

EL convenio tiene como propósito el 
desarrollar en forma conjunta un programa 
de cooperación y colaboración educacional 
tendiente a: 

1. Becas 

Dio inicio el 25 de 
enero de esta 
anualidad y concluirá 
el 14 de julio de 2017. 



2. Divulgación Institucional 
3. Apoyos Mutuos 

5 Convenio de 
Colaboración 
celebrado con la 
Universidad 
Cuauhtémoc 
Planten 
Guadalajara S.C. 

El Convenio tiene  como propósito el 
desarrollar en forma conjunta un programa 
de cooperación y colaboración educacional 
tendiente a: 

1. Becas 
2. Divulgación Institucional. 
3. Retroalimentación Curricular. 
4. Vinculación Empresarial. 
5. Prácticas Profesionales y/o Servicio 

Social. 
6. Colaboración Institucional enfocada al 

Desarrollo. 
7. Apoyos Mutuos. 

Dio inicio a partir de 
su firma el 04 de 
diciembre del 2015 y 
concluirá el 30 de 
septiembre de 2018. 

 


