
CONVENIOS, CONTRATOS, Y DEMAS INSTRUMENTOS 

JURIDICOS SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO                                            

DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO                                      

ADMINISTRACION 2012-2015. 

 

IDENTIFICACION 

PRECISA DEL 

CONVENIO  

OBJETO PARTES FECHA  QUE SE 

FIRMO  

“FONDEREG 2012” Equipamiento de 

municipios para el 

Fortalecimiento de la 

ruta Wixarica 

Gobierno del Estado 

de Jalisco y 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco.  

07 días de junio del 

2012. 

Convenio de 

prácticas 

profesionales 

Establecer bases para 

la coordinación de 

entre el CUNORTE Y 

EL MUNICIPIO en 

materia de prácticas 

profesionales  

Centro Universitario 

del Norte de la 

Universidad de 

Guadalajara y el 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

15 días del mes de 

noviembre del 2012 

“FONDEREG 2013” Equipamiento de 

municipios para el 

Fortalecimiento de la 

ruta Wixarica 

Gobierno del Estado 

de Jalisco y 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco.  

15 días de abril 2013 

“FUERZA UNICA 

JALISCO” 

Establecer las bases 

de Coordinación de 

los cuerpos de 

seguridad publica 

estatales y 

municipales para la 

integración de una 

fuerza operativa bajo 

un solo  mando. 

Gobierno del Estado y 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

Convenio primigenio 

firmado 13 de mayo 

2013 

Primer convenio 

modificatorio firmado 

12 de junio del 2014 

3x1 para migrantes Fortalecimiento al 

deporte 

Secretaria de 

Desarrollo Social y 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco y los 

migrantes 

06 días del mes de 

junio del 2014 

Fondo Apoyo a  

migrantes 2013 

Proyectos y 

actividades 

productivas asi como 

al mejoramiento de la 

vivienda 

Gobierno del Estado 

de Jalisco y el 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

25 días de noviembre 

del 2013 

“Mochilas con 

útiles” 

Establecer las reglas 

de colaboración y 

participación para la 

ejecución de la 

entrega de una 

mochila con útiles por 

estudiante, de 

preescolar, primaria y 

secundaria del Estado 

de Jalisco. 

Secretaria de 

Desarrollo e 

Integración Social 

(SEDESOL) del 

gobierno del Estado 

de Jalisco Y el 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

03 días de junio del 

2014 

“Maquinaria” Rehabilitación de 

caminos y  desazolve 

de cuerpos de agua 

Gobierno del Estado 

de Jalisco a través de 

la Secretaria de 

Desarrollo Rural y el 

Municipio de San 

Martin de  Bolaños, 

Jalisco 

11 días de diciembre 

del 2014 y posterior 

renovación cada mes. 



“Apoyo para el 

Transporte 

Multimodal” 

Traslado a estudiantes 

a su plantel educativo  

y contribuir  al 

mejoramiento de la 

economía familiar. 

Gobierno del Estado 

de Jalisco y el 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

28 días de agosto del 

2014 

3x1 para migrantes Fortalecimiento al 

deporte 

Secretaria de 

Desarrollo Social y 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco y los 

migrantes 

06 días del mes de 

junio del 2014 

“Programa Regional 

de Prevención y 

combate de 

incendios 

Forestales” 

Fortalecer el periodo 

crítico de incendios 

Forestales  

Secretaria del Medio 

Ambiente y 

Desarrollo Territorial 

y Ayuntamiento de 

San Martin de 

Bolaños, Jalisco. 

11 días del mes de 

abril del 2014 

Convenio de 

Colaboración  

Proyecto AFIS 

JALISCO 

Generar estrategias y 

acciones que permitan 

soluciones efectivas 

para fortalecer el 

sistema de 

información de 

Seguridad Publica en 

los tres niveles de 

gobierno. 

Secretariado 

Ejecutivo del Consejo 

Estatal  de Seguridad 

Publica y el 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

01 de enero 2014 

Convenio de 

Concertación del 

Instituto Jalisciense 

de la Juventud 

Promover, desarrollar 

y operar en el 

municipio programas 

y acciones destinados 

a obtener el pleno 

desarrollo integral de 

la juventud 

Instituto Jalisciense 

de la Juventud y el 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

22 del mes de 

noviembre 2013 

Convenio Proyectos 

de Desarrollo 

Regional, subsidio 

Deporte 2014 

Con el fin de crear, 

ampliar y mejorar los 

espacios para la 

práctica del deporte. 

Gobierno del Estado 

de Jalisco y 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

07 de julio del 2014 

Convenio de 

Fortalecimiento del 

Subsistema 

Municipal de control 

y evaluación de la 

gestión publica y del 

sistema de control y 

Evaluación 

Gubernamental 

Realizar acciones 

conjuntas para para 

fortalecer el sistema 

de control  y 

evaluación 

Gubernamental en el 

ámbito municipal y el 

subsistema municipal 

de Control y 

Evaluación  de la 

gestión publica  

Contraloría del Estado 

de Jalisco y 

Municipio de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

26 días del mes de 

septiembre del 2014 

Convenio de 

comodato con el 

Instituto Electoral y 

de Participación 

Ciudadana del 

Estado de Jalisco  

Ejercer la función 

estatal para renovar 

los poderes 

Legislativo y 

Ejecutivo, así como 

los Ayuntamientos de 

la entidad. 

 Comodante 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco                                

Comodatario Instituto 

Electoral y de 

Participación 

Ciudadana del Estado 

de Jalisco. 

31 de marzo del 2015 

vigencia al término 

del periodo electoral. 

Renovación del 

convenio de 

maquinaria  

Rehabilitación de 

caminos y  desazolve 

de cuerpos de agua 

Gobierno del Estado 

de Jalisco a través de 

la Secretaria de 

Desarrollo Rural y el 

Municipio de San 

Martin de  Bolaños, 

Jalisco 

21 de marzo del 2015 

vigencia al 20 de abril 

2015 



convenio presa de 

Chicalzalate 

Uso y manejo del 

agua de la presa de 

Chicalzalate 

H. Ayuntamiento de 

San Martin de 

Bolaños, Jalisco y C. 

José Salvador Ayón 

Castañeda  

08 de enero del 2013 

al 30 de septiembre 

2015. 

Contrato de 

comodato CEA 

Concesión gratuita y 

temporal del uso de 

los bienes, que se 

utilizaran única y 

exclusivamente en la 

promoción y difusión 

del programa cultura 

del agua 

Comisión Estatal del 

Agua y Ayuntamiento 

de San Martin de 

Bolaños, Jalisco 

13 de diciembre del 

2012 al 30 de 

septiembre del 2015 

Convenio de 

donación equipo 

para seguridad 

publica 

.-Brindar 

equipamiento de los 

elementos de las 

instituciones de 

seguridad pública 

correspondientes a las 

policías ministeriales 

o de sus equivalentes, 

peritos, ministerios 

públicos y policías de 

vigilancia y custodia 

de los centros 

penitenciarios, así 

como, de los centros 

de reinserción social 

de internamiento para 

adolescentes. 

Donante Gobierno del 

Estado a través de la 

Secretaria de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas  

Donatario 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

19 de marzo de 2015  

Convenio de 

Coordinación y 

colaboración para la 

ejecución y apertura 

de ventanillas 

municipales 

Apertura de 

ventanillas para 

atención y tramitación 

de solicitudes de 

personas física  o 

morales interesadas 

en los apoyos de los 

programas de la 

SAGARPA 

Secretaria de 

agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación y 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

12 de abril 2013 al 31 

de marzo 2014 

Convenio INAPAM Procurar el desarrollo 

humano integral de 

las personas adultas 

mayores, asi como 

brindar a este sector 

retribuciones justas, 

asistencia, calidad de 

vida y un nivel de 

bienestar. 

Instituto Nacional de 

las Personas Adultas 

Mayores y 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

 

 

Convenio para la 

prestación de grúa 

La aplicación para el 

servicio de arrastre de 

vehículos retenidos 

accidentados o 

descompuestos en 

jurisdicción. 

 Ramiro Navarro 

Rodríguez en su 

calidad de propietario 

de la empresa 

reconocida como 

grúas Colotlan y7 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

01 junio 2013 al 01 de 

junio 2014 y posterior 

renovación cada año. 

Convenio 

Servidumbre de 

paso “ El ciruelo” 

Realizar los trabajos 

necesarios para 

suministrar el servicio 

de agua potable a la 

comunidad de 

Mamatla 

Melaquias Sandoval 

Sandoval y 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

07 de mayo 2014 al 

30 de septiembre 

2015 

Convenio 

servidumbre de paso 

“Mamatla” 

Realizar los trabajos 

necesarios para 

suministrar el servicio 

de agua potable en la 

Antonio Castañeda 

Preciado y 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco. 

07 de mayo 2014 al 

30 de septiembre 

2015 



comunidad de 

Mamatla 

Convenio 

Servidumbre de 

paso “la calera”  

Realizar los trabajos 

necesarios para 

suministrar el servicio 

de agua potable en la 

comunidad de 

Mamatla 

Fernando Antonio 

Airada Salcedo y 

Ayuntamiento de San 

Martin de Bolaños, 

Jalisco 

07 de mayo 2014 al 

30 de septiembre 

2015 

 


