INFORMES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y DE MAS INSTRUMENTOS JURIDICOS
SUSCRITOS POR EL SUJETO OBLIGADO

ACTAS

ACTA ORDINARIA 14

ACTA ORDINARIA 18

ACTA ORDINARIA 20
ACTA ORDINARIA 24

ACTA ORDINARIA 27

ACUERDOS

 Convenio de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa en
materia de intercambio de información fiscal de padrón de
Contribuyentes *Decreto 24402/ LX/13, emitido por el congreso del
Estado, para realizar descuento de hasta 7 5 % sobre los recargos en
pagos de las contribuciones municipales.
 Convenio de colaboración con el Instituto de Jalisciense de las
Mujeres.
 Modificación del convenio del Fraccionamiento Cruz Verde.
 Aprobación del Reglamento de Ecología.
 Convenio de Colaboración Administrativa para la recaudación de
Multas por infracciones al Reglamento de Servicio Públicos de
estacionometros.
 Decreto del Congreso del Estado, número 24423
 Convenio específico de Colaboración y Participación para la
Implementación y operación del programa federal “Fondo Apoyo a
Migrantes”
 Contrato de comodato con la comisión Estatal del Agua y reciba
comodato bienes muebles de oficina
 Decreto del congreso del estado numero 24457
 Decreto del congreso del estado numero 24460
 Aprobación de la Minuta proyecto del Decreto del congreso del estado
numero 24548
 Aprobación de la Minuta proyecto del Decreto del congreso del estado
numero 24563
 Renovación de los convenios de colaboración para los
fortalecimientos de acciones en la atención de vigencia y traslados de
pacientes.
 Aprobación de la Minuta proyecto del Decreto del congreso del estado
numero 24817

ACTA ORDINARIA 28

 Convenio de Coordinación para impulsar la agenda común en materia
de mejora reguladora entre el Gobierno Federal representado por el
COFEMER.
 Convenio para adherirse al Programa del Gobierno del Estado de
mochilas con los Útiles Escolares.

ACTA ORDINARIA 30

 Convenio de colaboración para la Construcción y/o Rehabilitación de
un espacio Educativo y/o técnico administrativo.
 Convenio de colaboración interinstitucional para la ejecución del
programa anual de obra pública.

ACTA ORDINARIA 32

 Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco por el cual este último
asigne y transfiera a este Gobierno Municipal, recursos financieros
hasta por la cantidad de $ 1, 546,934.27. Recursos contemplados del
programa “Fondo de Infraestructura social para las Entidades (FISE
JALISCO).

ACTA ORDINARIA 35

 Convenio de colaboración para la implementación de la campaña
Estatal para el registro universal extemporáneo, a través de la
dirección General del Registro Civil del Estado.
 Convenio con la CFE sobre adeudo por la cantidad de $ 27, 995.00.
 Comodato por un término de 10 años a la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR).
 Decreto 25320/LX/15

ACTA ORDINARIA 36
ACTA ORDINARIA 44

INFORMES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y DE MAS INSTRUMENTOS JURIDICOS
SUSCRITOS POR EL SUJETO OBLIGADO

ACTAS

ACTA
EXTRAORDINARIA 2
ACTA
EXTRAORDINARIA 3
ACTA
EXTRAORDINARIA 4
ACTA
EXTRAORDINARIA 7
ACTA
EXTRAORDINARIA 13
ACTA
EXTRAORDINARIA 14
ACTA
EXTRAORDINARIA 15

ACUERDOS

 Decreto número 24394/LX-13
 Decreto número 24401-LX-13
 Convenio de coordinación, Colaboración y Regularización para la
Integración de una Fuerza operativa bajo un solo mando para el
Estado de Jalisco.
 Convenio con el Gobierno del Estado para el cual este último, asigne
y transfiera al Gobierno Municipal de Tecolotlán, recursos
financieros por la cantidad de $ 1’500,000.00 para continuar con las
obras de la construcción de la Casa de la Cultura.
 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación, Colaboración y
regionalización, mediante el cual se establezcan las bases de
coordinación de los cuerpos de seguridad pública estatal y
municipal.
 Minuta del Decreto marcada con el número 24904.
 Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia del impuesto
Predial, con el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
 Decreto 24836/LX/14

