
 

CONVENIOS 

No
. 

 

   VIGENCIA   
 

 TIPO DE DOCUMENTO  DOMICILIO  OBJETIVO Y BENEFICIO ADQUIRIDO 
ARRENDADOR O SERVICIO CONTRATADOS  

 
INICIO  

 
TERMINO 

MONTO  

1  
Convenio, colaboración de   
ejecución y obras públicas. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

Establecer la forma en términos a la transferencia 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 

cuenta y transferencia en el ejercicio estatales que 
entrega el estado al municipio con cargo a la partida 

4384. 

 
08/11/2017 

Hasta las la 
extinción de las 

obligaciones 
derivadas del 

convenio. 

 
 

$8´800,000.00 

2 Convenio general de 
colaboración, entre 

universidad de Guadalajara 
y H. Ayuntamiento de 

Cocula. 

Avenida, Juárez #976 
Guadalajara, Jalisco 

- Desarrollo social y prácticas profesionales. 
- Diseñar y organizar cursos, conferencias, sin posíos, 
diplomados, programas de formación y autorización. 

 
21/10/2015 

 
30/09/2018 

 
Sin monto. 

3  
Convenio de colaboración 

que celebran el H. 
ayuntamiento de Cocula 
Jalisco, con el instinto de 

justicia alternativa del 
estado de Jalisco 

 
Porta Obregón #30 

Cocula, Jalisco, 48500 

Desarrollar las bases y criterios para que de manera 
conjunta se realicen pendientes para la capacitación, 
cooperación y coordinación, con la finalidad de 
complementar y enriquecer las funciones, finalidades y 
objetivos propios de cada institución para la 
PROMOSIONN I DIFUCION DE UNA cultura de paz y 
prevención a través de los mecanismos alternativos de 
solución para generar una sociedad libre de violencia. 

 
 
13/09/2017 

 
 

30/09/2018 

 
 
 

Sin monto  

4 Convenio de maquinaria, 
que celebra Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través 
del Desarrollo Rural y el H. 
Ayuntamiento de Cocula 

Jalisco. 

Avenida hidalgo #1445, 
col. Americana, 
Guadalajara, Jal.   

 
Rehabilitación de caminos. 

 
01/10/2017 

 
30/11/2017 

 
Sin monto  

5 Convenio de apoyo muto y 
ejecución de la acción 

pública  colaboración para 

López costilla #595 
colonia centro en 

Guadalajara, Jalisco.   

Realización de cuatrocientas acciones de mejoramiento 
de viviendas. 

 
16/10/2017 

 
30/11/2017 

 
Sin monto  



la  de mejoramiento de 
fachas denominado Jalisco 
se pinta celebrado entre el 
Ayuntamiento de Cocula 

Jalisco y el instituto 
jalisciense de la vivienda.  

6 Convenio de colaboración 
de obra pública, que 

celebra el ayuntamiento de 
Cocula Jalisco y la empresa 
denominada c. y c. tala de 

S.A de  C.V. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Rehabilitación de la calle de ingreso a la colonia la 

rinconada del nombre Xicoténcatl. 

 
08/11/2017 

 
31/05/2018 

 
$1´200,000.00 

7  
Convenio para el 

otorgamiento para los 
subsidios que celebran el 
Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

 
Avenida corona #31 

colonia centro en 
Guadalajara, Jalisco  

Establecer la forma y términos para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio en los recursos 
federales los que entrega el estado al municipio con 
cargo al programa de fortalecimiento financiero previsto 
por el ramo 33, para la construcción del drenaje y línea 
de alejamiento en la comunidad de Santa María.  

 
22/11/2017 

 
Hasta concluir la 

obra. 

 
 

$1´000,000.00 

8 Convenio de colaboración 
que celebran el 

Ayuntamiento de Cocula 
Jalisco y el Instituto 

Jalisciense del adulto 
mayor. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Conjuntar esfuerzos mediante acciones y estragáis de 
política social orientada a la protección, observancia, 
promoción, estudio y difusión de los derechos de las 
personas adultas mayores. 

 
14/12/2015 

 
30/09/2018 

 
 

Sin monto 

9 Convenio de colaboración y 
participación para la 

ejecución del programa 
mochilas con los útiles, que 

celebran la secretaria de 
desarrollo e integración 

social y Ayuntamiento de 
Cocula Jalisco. 

Avenida circunvalación 
Jorge Alvares de Castillo 

#1078 col. Mezquital. 
Contri Guadalajara, 

Jalisco  

 
Establecer las reglas de colaboración y participación a las 
cuales se sujetaran las partes para la ejecución de las 
partes encaminadas para la entrega de una mochila con 
los útiles escolares por estudiante, de cualquier grado 
entre escolar, primaria y secundaria.  

 
03/04/2017 

 
Cuando se hayan 

extinguido 
completamente 
las obligaciones 

derivadas del 
convenio. 

 
$1´284,402.00 

10 Convenio de colaboración, 
participación y ejecución 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

  
19/07/2017 

  
$1´360,153.26 



 

que celebran el Gobierno 
del Estado y H. 

Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco.   

Ejecución del proyecto de obra pública denominado 
colocación de domo en cancha de uso múltiple  de la 

unidad deportiva Adalberto Dumbo López ubicada en la 
cabecera municipal de Cocula, Jalisco. 

Hasta que se 
hayan 

extinguido 
completamente 
las obligaciones 

derivadas del 
convenio. 

11  
Convenio de colaboración, 
participación y ejecución 
que celebran una parte el 

Estado de Jalisco y por otra 
parte el Ayuntamiento de 

Cocula Jalisco. 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer las reglas para realizar la aportación 

económica del proyecto denominado rehabilitación de 
la plaza principal de la comunidad de Cofradía de la Luz 

del Municipio de Cocula, Jalisco. 

 
19/06/2017 

 
Hasta que se 

hayan 
extinguido 

completamente 
las obligaciones 

derivadas del 
convenio. 

 
$2´777,777.78 

12 Convenio de colaboración 
en materia de obra pública 

que celebran el H. 
Ayuntamiento de Cocula 
Jalisco y la universidad de 

Guadalajara en convite a la 
preparatoria regional de 

Cocula Jalisco.  

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Construcción de empedrado ahogado en cemento y 

soba vehicular con concreto estampado en el ingreso 
principal en la preparatoria regional de Cocula Jalisco.   

 
19/07/2017 

 
31/07/2017 

 
$500,000.00 

13 Convenio que celebran el c. 
Francisco Ruiz Ahumada y 
el H. ayuntamiento de 
Cocula, Jalisco. 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer un acuerdo respecto al exceso de paso al 

cementerio municipal de la localidad de Camichines de 
este municipio de Cocula, Jalisco. 

   

 
04/11/2015 

 
Indeterminado  

 
 

Sin monto. 

14 Convenio específico en 
prestación de servicio que 
celebra la Universidad de 

Guadalajara  con el H. 
ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer las bases para la coordinación entre la 

Universidad y el Ayuntamiento en materia de prestación 
de servicio social. 

 
 

09/11/2015 

 
 

30/09/2018 

 
 

Sin monto  



15 Convenio de acuerdo de 
intención que celebran la 

congregación Mariana 
Trinitaria y el H. 

Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Implementación de los programas de fortalecimiento de 

grupos vulnerables. 

 
13/11/2015 

 
30/09/2018 

 
Sin costo  

16 Convenio general de 
colaboración que celebran 

la Universidad de 
Guadalajara y el H. 

Ayuntamiento de Cocula 
Jalisco.   

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer las bases y criterios sobre los cuales la UDG y 

H. Ayuntamiento realizarán acciones conjuntas de 
colaboración. 

 
09/11/2015 

 
30/09/2018 

 
Sin costo  

17 Convenio específico de 
materia y prácticas 

profesionales que celebran 
el Centro Universitario de 

los Valles y el H. 
Ayuntamiento de Cocula 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer las bases para la coordinación con el CuValles 

y el H. Ayuntamiento en las prácticas profesionales. 

 
27/11/2015 

 
30/09/2018 

 
 

Sin costo  

18 Convenio de pagó que 
celebran el c. José Carlos 
Vegas Vea y el C. Octavio 

Juan Copado Ramírez. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

Establecer un convenio de pago respecto al uso y 
depósito de material de residuos generados de la 

empresa internacional vaques S.A de C.V para que sean 
depositados en vertedero Municipal. 

 
3012/2015 

 
30/09/2018 

 
$250.00 por 

tonelada  

19 Convenio de colaboración 
celebrada en el instituto de 

las mujeres y el H. 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer las bases de colaboración a través de las 

cuales operara a la instancio de municipal de las 
mujeres. 

 
26/01/2016 

 
30/09/2018 

 
Sin costo  

20 Convenio de colaboración y 
servicio que celebran el H. 
ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco con el centro 
bachillerato tecnológico 

agropecuario. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

Establecer las bases y criterios sobre los cuales el CBTA y 
el municipio que realizarán acciones conjuntas de 
colaboración institucional para lograr el óptimo 
aprovechamiento para el equipo de cómputo y trabajo de 
la institución educativa así como para apoyar los grupos 
unidisciplinarios que conformen dentó del H. 
Ayuntamiento practicas del servicio social, elaboración 

 
01/03/2016 

 
30/09/2018 

 
 
 

Sin costo  



de planes, programas y proyectos, así como apoyar 
campañas ecológicas, deportivas y culturales. 

21  
Convenio para el 

otorgamiento de subsidios 
entre el Gobierno del 
Estado y el Municipio. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer la forma Y TERMINO PARA LA TRANFERENSIA, 

aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuenta y transparencia en los ejercicio que entrega el 

Gobierno del Estado al Municipio para la realización de 
los proyectos de la zona urbana y social menores a 

$10´000,000.00 

 
03/05/2016 

Hasta que se 
haya aplicado la 
totalidad de los 

apoyos 
económicos de 

conformidad 
con el calendario 
de ejecución de 

las obras. 

 
$1´000,000.00 

22 Convenio que celebra el 
ayuntamiento de Cocula 

Jalisco con el C. Ilda Celina 
Gallegos Gutiérrez, Jorge 
Martínez Díaz, Alondra 

Guadalupe Barbosa Téllez, 
Gustavo Martínez Nande, 

Gustavo Camacho Martínez 
y Siria Martínez Hernández. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Desocupar el inmueble que se ubica en calle San Diego # 

493 (antes 63) en el cuartel tercero de la manzana 
vigésima tercera en la Cabecera Municipal de Cocula, 

Jalisco. 
 

 
27/07/2016 

 
27/09/2016 

 
Sin costo  

23 Convenio de colaboración 
de apoyo para el transporte 

de los estudiantes que 
celebran por una parte la 

sociedad de servicios 
Cocula, sociedad de 

cooperativa limitada y H. 
Ayuntamiento de Cocula 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Prestar servicios respecto al transporte público a los 

estudiantes de la comunidad de Santa Teresa a la 
Cabecera Municipal. 

 
26/05/2016 

 
30/09/2018 

 
$8.00 más IVA por 

estudiante. 

24 Convenio de aceptación de 
estipulación de descuento 

salarial vía nomina que 
celebran el Ayuntamiento 

de Cocula Jalisco con la 
empresa ALSA soluciones 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Concitase en que ALSA promueva sus servicios 

consistentes en préstamos económicos personales, 
individuales y servicios financieros entre los empleados 

del ayuntamiento, estableciendo la facilidad de los 
pagos quincenales a plazos de dichos préstamos.  

 
24/05/2016 

 
Término 

indefinido  

 
Sin costo 



financieras Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

de Capital Variable. 

25  
Convenio de 

implementación del 
programa campo limpio 

celebrado entre el comité 
Estatal de Sanidad De 

Jalisco y el H. 
Ayuntamiento de Cocula 

Jalisco.  

 
 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Recolectar los embaces vacío de agroquímicos para el 

ambiente y la salud de las personas y animales así como 
dar un destino adecuado y seguro a dichos embaces 
siguiendo los lineamientos del plan de manejo de la 

industria nacional de agroquímicos para embaces vacíos. 

  
 

17/06/2016 

 
 

30/09/2018 

 
 

Sin costo  

26 Convenio de colaboración 
que celebra por una parte 
la dirección de deporte de 
este Ayuntamiento con el 

sistemita de Desarrollo 
Integral de las Familias 

(DIF) Cocula. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

Realización de actividades en común de las dos 
dependencias como son la organización de eventos 

deportivos con los de la tercera edad actividades 
recreativas a las diferentes actividades en el DIF Cocula, 

entrenamiento del equipo de Cachibol de la tercera 
edad apoyo realizado por los equipos de psicología del 

DIF y de más actividades en los que se vean relacionadas 
las dos direcciones. 

 
24/06/2016 

 
30/09/2018 

 
 
 

Sin costo  

27 Convenio de pago que 
celebran por una parte el c. 
José Raúl Arriola Camacho 
y Yolanda coretes muños, 
con el H. Ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Usufrutuar tanque de almacenamiento de agua así 

como la red de tubería objeto que siga prestando los 
servicios de dotación de agua a la colonia lomas de 

Cocula, en la cabecera municipal.  

   
 

01/06/2016 

 
 

30/09/2018 

 
 

Sin costo  

28 Convenio especifico de 
colaboración y 

participación para la 
implementación de 

operación del programa 
Federal entre “fondo de 
apoyo a migrantes” que 
celebra por una parte el 
gobierno del estado de 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Mejoramiento de vivienda y proyectos y/o actividades 

productivas. 

 
28/10/2015 

 
31/12/2015 

 
$510,000.00 



Jalisco y H. ayuntamiento 
de Cocula, Jalisco  

29 Convenio para el 
otorgamiento de subsidio 
por el Gobierno del Estado 
con el H. Ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer la forma y termino para tal transferencia 

aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en los ejercicio de recursos que 
entrega el Estado de Jalisco al Municipio para realización 

de proyectos de infraestructura urbana a menores de 
$10´000,000.00 

 
03/05/2016 

 
Hasta que se 

haya aplicado la 
totalidad  

 
 

$1´000,000.00 

30 Convenio que celebra la 
secretaria de cultura con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Equipamiento para casa de la cultura. 

 
16/05/2016 

 
31/12/2016 

 
$90,000.00 

31 Convenio que celebra la 
casa de la cultura y el H. 
ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

Apoyo para presentaciones artística para el tradicional 
sábado de tianguis. 

 
12/03/2018 

 
05/12/2018 

 
$55,448.00 

32 Convenio de maquinaria 
que celebra la Secretaria de 

Desarrollo Rural con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

Avn. Hidalgo #1435 
colonia. Americana 

Guadalajara. 

 
Entrega de maquinaria para utilizarla en el programa 

desazolve de cuerpo de agua.  

 
 07/11/2016 

 
10/12/2016 

 
Sin monto. 

33 Convenio de maquinaria 
que celebra la Secretaria de 

Desarrollo Rural con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Avn. Hidalgo #1435 
colonia. Americana 

Guadalajara. 

 
Entrega de maquinaria para utilizarla en el programa 

desazolve de causas. 

 
15/07/2016 

 
30/08/2016 

 
Sin costo  

34 Convenio específico de 
colaboración y 

participación para la 
implementación y 

operación para el programa 
de federal “fondo a apoyo 
a emigrantes” que celebra 
el Gobierno del Estado de 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Colaboración y participación para la implementación y 
operación de los proyectos o actividades productivas 

señalados en el anexo del programa.  

 
15/11/2016 

 
31/12/2016 

 
$271,932.76 



Jalisco con el H. 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco.  

35 Convenio de pago que 
celebran la C. Susana 

Araceli Ibarra Hernández y 
el Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco para el pago del 
aviso de trasmisión 

patrimonial. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Pago del impuesto del aviso de trasmisión patrimonial. 

 
24/01/2016 

 
Hasta el término 

de los pagos 
correspondiente

s. 

 
$132,684.50 

36 Convenio de colaboración 
que celebra el consejo 

estatal de ciencia de Jalisco 
y el ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco. 

 
López costilla #1505 
planta baja col. La 

Americana en 
Guadalajara, Jalisco. 

 
La conclusión de las partes para establecer los permisos 
entre ambos para brindar apoyo necesario al coecitjal, 
para la debida operación del tráiler intemperante de 

ciencia y tecnología. 

 
30/01/2017 

 
Hasta la entrega 

de la carta de 
agradecimiento. 

 
Sin monto  

37 Convenio de colaboración 
que celebra la secretarían 
de trabajo y prevención 

social del estado de Jalisco 
con el H. ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco. 

 
Calzada de las palmas #30 

colonia la aurora en 
Guadalajara, Jalisco. 

 
Establezca las bases por medio de las cuales operara el 
programa de empleo temporal para el beneficio de la 

comunidad 2016. 

 
19/12/2016 

Hasta la 
permanencia del 
programa o asta 
entonte se agote 

el recurso 
presupuestado 

de dicho fin. 

 
Sin costo  

38 Convenio de colaboración 
parcelación y ejecución que 

celebra el Gobierno del 
Estado de Jalisco, con el 

Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Estipular las reglas en las que se someterán el estado y 

el municipio para la realización de la aportación 
económica al proyecto para impulso del desarrollo 

regional denominado “colocación de domo en canchas 
de uso multip0les de la unidad deportiva Adalberto 

Dumbo López segunda etapa en la cabecera municipal 
de Cocula, Jalisco”. 

 
03/05/2018 

Hasta cuando se 
hayan 

extinguido 
complemente 

las obligaciones 
del dicho 
contrato. 

 
$5´057,471.28 

39  Acuerdo de intención que 
celebra por una parte la 
congregación Mariana 

Trinitaria A. C. y por la otra 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
La implementación de programas de fortalecimiento de 

grupos vulnerables en el Municipio de Cocula, Jalisco  

 
10/10/2018 

 
30/09/2021 

 
Sin costo  



el Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco  

40 Convenio de colaboración 
que celebra el Secretariado 

Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad 

Pública con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Establecer las bases para una colaboración ejecutiva que 

permita realizas acciones conjuntas para que se 
consolide el sistema AFIS Jalisco.  

 
03/10/2018 

 
05/12/2018 

 

 
Sin costo  


