
 

No
. 

 

   VIGENCIA   
 

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

 
INICIO  

 
TERMINO 

MONTO  

1 Contrato a prestación de 
servicio a profesionales 

independientes a la 
materia del área jurídica 

que celebra por un lado el 
H. Ayuntamiento de Cocula 
Jalisco y por otro la firma 
de abogados denominada 

alternativa gubernamental. 

 
 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
 

Prestación de servicio profesional en las diferentes áreas 
jurídicas. 

 
 

27/10/2015 

 
 

27/04/2016 

 
 
 

$60,000.00 

2 Contrato de prestación de 
serios profesionales 

independientes en materia 
jurídica laboral que 

celebran por una parte el 
H. Ayuntamiento de Cocula 

Jalisco y por otra la firma 
de abogados RRS abogados 

S.C. 

 
 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
 

Llevar a cabo el proceso de cuantificación de finiquitos, 
negociación y documentación de las terminaciones 

laborales con el personal que el municipio determine 
con base en los parámetros autorizados por este último. 

 
 

27/10/2015 

 
 

Conclusión 
indeterminada

.  

 
 
 

$57,200.00 

3 Contrato de donación que 
celebra el Gobierno del 

Estado con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

Avenida Acalde #1221 
colonia mira flores. 

 
Brindar apoyo a los Municipios del Estado de Jalisco en 

materia de seguridad. 

 
03/07/2017 

 
Hasta extinguir 

la donación. 

 
Sin costo  

4 Contrato de donación que 
celebra el Gobierno del 

Estado con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Avenida Acalde #1221 

colonia mira flores. 

 
Brindar apoyo a los Municipios del Estado de Jalisco en 

materia de seguridad, con el equipo de bienes 
consumibles. 

 
03/07/2017 

 
Hasta extinguir 
la donación o 

agotar los 
bienes 

consumibles. 

 
Sin costo 



 

5 Contrato de donación que 
celebra el Gobierno del 

Estado con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Avenida Acalde #1221 

colonia mira flores. 
Guadalajara, Jalisco. 

 
Brindar apoyo a los Municipios del Estado de Jalisco en 

materia de seguridad, con los bienes objeto de este 
contrato “uniformes, casado, gorras y fornituras”. 

 
07/04/2016 

 
Hasta extinguir 

la donación. 
 

 
Sin costo 

6 Contrato de donación que 
celebra la empresa 

DICONSA con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Equipamiento de diferentes áreas.  

 
 

  
 Sin costo  

7 Contrato de obras publica 
que celebra el 

Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco con la empresa 

denominada COJALSA  de 
S.A de C.V. 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Sustitución de la red de distribución de agua potable y 

tomas domiciliarias (primer etapa, en calles de la 
cabecera municipal de Cocula, Jalisco. 

 
07/12/2017 

 
15/12/2018 

 
$8´797,551.34 

8 Contrato de prestación de 
servicio que celebra la 

empresa centro de 
estudios catastrales S.A de 
C.V y el Ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco.  

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Ejecución de las acciones del proyecto modernización 

catastral del Municipio de Cocula, Jalisco. 

 
26/05/2017 

 
Termina 150 

días naturales 
después. 

 
$4´628,400.00 

9 Contrato a prestación de 
servicio  profesionales que 
celebra por un lado el H. 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco que celebra la 
empresa asesoría 

gubernamental S.C 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Proporcionar al ayuntamiento de Cocula, Jalisco el 

servicio de contable y fiscal para solicitar ante el Servicio 
Administración Tributaria (SAT) la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 
07/09/2018 

 
30/09/2018 

 
13% del importe 
de la devolución 

del IVA 

10 Contrato de servicio 
municipales que celebran a 
la empresa GRENTERX S.A 

de C.V 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

Contratación del grupo denominada sonora 
barranquillera. 

 
19/05/2018 

 
19/05/2018 

 
$17,400.00 



11 Contrato de prestaciones 
de servicio profesionales 

que celebra el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco con la empresa 
Valle, Salcedo, flores S.C 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Proporcionar al Ayuntamiento de Cocula, Jalisco 

asesoría contable y fiscal para solicitar ante Servicio 
Administración Tributaria (SAT) y el SEPAF la 

participación federal del impuesto sobre la renta. 

 
10/09/2018 

 
31/12/2018 

 
12% de importe 

total de la 
devolución sobre 

la renta  

12 Contrato de prestaciones 
de servicio que celebra el 
Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco, con la señor Jorge 

Media Orosco.  

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
El contrato es la colocación de maya ciclónica en el 

centro de salud ubicado en la colonia lázaro cárdena en 
Cocula, Jalisco. 

 
09/10/2017 

 
09/11/2017 

 
$28,291.24 

13 Contrato de comodato que 
celebran el Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento 

de Cocula, Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Implementación y operación del programa apoyo al 

trasporte para los estudiantes. 

 
05/10/2017 

 
30/10/2018 

 
sin monto  

14 Contrato de comodato que 
celebra la fiscalía general 

de Jalisco con el 
ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco.   

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

Entrega de manera gratuita para su uso y en el 
desempeño de las labores, a la seguridad publica equipo 

consistente en armas de fuego, cartuchos y equipo 
varios en general, (chalecos balísticos, radios de 

comunicación, cómputo y operativos). 

 
02/05/2018 

 
30/09/2018 

 
Sin monto 

15 Contrato de servicios 
musicales que celebran el 
Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco. Con la empresa 

vamos de fiesta hoy S de 
R.L de C.V. 

 
Calle Lucero #42 colonia 

el fortín en Zapopan, 
Jalisco. 

 
Presentación del artista en la plaza principal de Cocula 

Jalisco. 
 

 
15/09/2018 

 
15/09/2018 

 
$50,000.00 

16 Contrato de prestación de 
servicio de exploración 
geotécnica y diseño de 

pavimento  que celebra el 
Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco con la empresa SPL 
construcción S.A de C.V. 

 
Calzada de las flores #115 

en Zapopan, Jalisco.  

 
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la 

calle prolongación Xicoténcatl colonia la rinconada en 
Cocula, Jalisco.  

 
04/09/2018 

 
06/09/2018 

 
$48,140.00 



17 Contrato de prestación de 
servicio horas máquina que 
celebra el Ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco con c. 
Refugio Daniel Velázquez 

Ortiz. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Construcción de empedrado ahogado en cemento y 

zona vehicular con concreto estampado en las calles de 
trabajo y Abasolo en la comunidad de Tateposco del 

municipio de Cocula, Jalisco. 

 
23/04/2018 

 
Hasta la 

conclusión del 
trabajo  

 
$300,566.73 

18 Contrato de prestación de 
servicios profesionales que 
celebra el Ayuntamiento de 

Cocula, con la empresa 
SICODIS S.A de C.V 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Arrendamiento de copiadoras e impresoras 

multifuncionales digitales con tecnología láser. 

 
01/10/2015 

 
30/09/2018 

 
$15,000.00 

19 Contrato de rendimiento 
que celebra el 

Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco con la señora María 

de Jesús Rico Giménez. 

 
Xóchitl #110 en la colonia 

San Juan en Cocula 
Jalisco. 

 
Uso del inmueble ubicado en la calle Matamoros #467 
para que en ese lugar preste sus servicios el centro de 

salud.  

 
23/11/2016 

 
23/05/2017 

 
$3,000.00  

20 Contrato de prestación de 
servicios profesionales que 
celebra el Ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco con la 
maestra Verónica Lizet 

bravilla Santana   

 
 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Realizar el proyecto denominado 2implentacion de 

acciones para la igualdad sustantiva en Cocula Jalisco.  

 
26/05/2017 

 

 
Hasta la 

conclusión del 
proyecto, 

 
$114,000.00 

21 Contrato de obra pública 
que realiza el 

Ayuntamiento de Cocula 
Jalisco con la empresa 

OPICIV S.A de C.V 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Ejecución de la obra denominada “rehabilitación de 

arcos del portal Obregón en Cocula, Jalisco.  

 
11/09/2017 

 
11/12/2017 

 $462,120.80 

22 Contrato de obra precio 
unitario por tiempo 

determinado que celebra el 
Ayuntamiento de Cocula, 

con la empresa TRUC 
constructores S.A de C.V 

 
López cotilla #1537 

colonia Americana en 
Guadalajara, Jalisco.  

 
Realización de la obra (segunda etapa de la 

remodelación y equipamiento en el área de porcino en 
el rastro municipal tipo TSS de Cocula). 

 
11/09/2017 

 
24/11/2017 

 
$1´461,494.51 



23 Contrato de prestación de 
servicio que celebra el 

Ayuntamiento de Cocula, 
con el señor Jorge Medina 

Orosco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Mantenimiento de la plazoleta del monumento del 

mariachi en esta Ciudad de Cocula, Jalisco  

  
30/08/2017 

 
25/09/2017 

 
$39,205.00 

24 Contrato de prestación de 
servicio que celebra el 

ayuntamiento señor Jorge 
Medina Orosco. 

 
 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Realizar los trabajos correspondientes al mantenimiento 
de los arcos de ingreso en esta Ciudad de Cocula, Jalisco. 

 
30/08/2017 

 
25/09/2017 

 
$65,120.00 

25 Contrato de obra pública a 
precio unitario por tiempo 

determinado que celebra el 
Ayuntamiento de Cocula, 
con la empresa OPICIV de 

S.A de C.V. 

 
 

Porta Obregón #30 
Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Realización de la obra denominada “rehabilitación de la 
plaza principal de la comunidad de Cofradía de la Luz” 

 
28/08/2017 

 
15/12/2017 

 
$2´772,329.65 

26 Contrato de prestación de 
servicio que celebra el 

Ayuntamiento Cocula, con 
señor Melitron Mora Cruz. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Realizar los trabajos correspondientes a la limpieza de 

fuentes de la plaza principal de Cocula, Jalisco. 

 
28/08/2017 

 
09/09/2017 

 
$28,000.00 

27 Contrato de prestación de 
servicios que celebra  el 

Ayuntamiento Cocula, con 
la empresa ASFALTOS 

Guadalajara S.A P.I de C.V 

 
Avenida Chapalita #1027 
en Guadalajara, Jalisco 

 
Realizar el trabajo de pavimentación asfáltica al camino 

a Santa María. 

 
14/11/2016 

 
09/12/2016 

 
$989,000.00 

28 Contrato de prestación de 
servicios que celebra  el 

Ayuntamiento Cocula, con 
la empresa ASFALTOS 

Guadalajara S.A P.I de C.V 

 
Avenida Chapalita #1027 
en Guadalajara, Jalisco 

 
Realizar el trabajo de suministro y aplicación riego de 
sello en el tramo carretero en la comunidad de Santa 

María de Cocula, Jalisco. 

 
03/08/2017 

 
09/09/2017 

 
$449,896.58 

29 Contrato de obra pública a 
precio unitario por tiempo 

determinado que celebra el 
Ayuntamiento Cocula, con 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Reparación del quiosco de la plaza principal de Cocula, 

Jalisco. 

 
31/07/2017 

 
20/08/2017 

 
$67,500.00 



la empresa procesadora 
RAMSAN. 

30 Contrato de obra pública 
precio unitario por tiempo 

determinado que celebra el 
Ayuntamiento Cocula, con 
la empresa procesadora 

RAMSAN.  

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Colocación de luminarias en el camellón de la calle la 

matita en el ingreso de la colonia la Rinconada, en 
Cocula, Jalisco. 

 
31/07/2017 

 
28/08/2017 

 
$212,000.00 

31 Contrato de donación que 
celebra el ayuntamiento de 

Cocula, Jalisco con la 
empresa IMAGDL S.A de 

C.V 

Valla de San Alejo #1226 
interior #21 colonia San 
José en Tlajomulco de 

Zúñiga. 

 
Donación de placas de nomenclatura.  

 
23/02/2016 

 
Hasta el 
termino  

 
Sin costo  

32 Contrato de rendimiento 
que celebra el 

ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco con el señor 

Francisco Javier García 
Rodríguez. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Arrendamiento de la finca marcada con el no. 187, de la 

calle AGUSTIN Yáñez INEEJAD 

 
01/03/2016 

 
31/12/2016 

 
$3,000.00 por mes 

33 Contrato de rendimiento 
que celebra el 

ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco con el señor 

Roberto Gómez Pimienta. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Arrendamiento de la finca marcada con el numero 184 

calle Hidalgo en Cocula, Jalisco para que habite el 
personal de la fuerza única del Estado de Jalisco. 

 
01/03/2016 

 
30/09/2018 

 
$10,000.00 por 

mes 

34 Contrato de donación que 
celebra el Gobierno del 

Estado con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco  
 

 
Prolongación avenida 
Acalde #1221 Colonia 

Mira Flores en 
Guadalajara, Jalisco. 

 
Brindar apoyo al municipio en materia de seguridad. 

(Uniformes). 

 
03/10/2018 

 
Hasta que se 
consuma la 
totalidad de 
los bienes. 

 
Sin costo  



35 Contrato de arrendamiento 
que  celebra el C. francisco 
Javier García Rodríguez y el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco  

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Arrendamiento de la finca marcada con el numero #187-
A de la calle Agustín Yáñez de Cocula, Jalisco, misma que 

se ocupara para las funciones que tiene el INEEJAD 
(Instituto Estatal para la Educación en el Estado de 

Jóvenes y Adultos). 

 
01/10/2018 

 
30/09/2019 

 
$3,000.00 
mensuales  

36 Contrato de arrendamiento 
que celebra la señora 
María de Jesús Rico 

Jiménez con el 
Ayuntamiento de Cocula, 

Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
 Arrendamiento de la finca marcada con el numero #467 

de la calle Matamoros de Cocula, Jalisco, misma que 
será utilizada para que en ese ligar preste sus servicios 

médicos el centro de salud Jalisco. 

 
01/10/2018 

 
30/09/2019 

 
$3,000.00 
mensuales  

37 Contrato de arrendamiento 
que celebra el C. Roberto 
Gomes Pimienta, con el 

Ayuntamiento de Cocula, 
Jalisco. 

 
Porta Obregón #30 

Cocula,  Jalisco, 48500 

 
Arrendamiento de la finca marcada con el numero #184 

de la calle Hidalgo en Cocula, Jalisco, misma que será 
utilizada para el hospedaje de los elementos de la fuerza 

única regional que concede en este municipio. 

 
01/10/2018 

 
30/09/2021 

 
$11,500.00 

mensual 


