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III. Convenios celebrados que se encuentran vigentes. 

 

PARTES DEL 
CONVENIO 

FECHA DEL 
CONVENIO 

OBJETO DEL CONVENIO VIGENCIA 

INMUJERES   
Y  

EL H.AYUNTAMIENTO 
DE YECAPIXTLA 

El 30 de marzo 
de 2017. 

 
Promover y fomentar las 
condiciones para alcanzar la 
igualdad de oportunidades y de 
trato entre los géneros a través de 
la ejecución del proyecto 
denominado “MUNICIPIO 
TRABAJANDO  EN LA AGENDA 
MUNICIPAL CIUDADANA, QUE 
GARANTICE  EL ACCESO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES Y EL COMPROMISO HACIA 
LA  IGUALDAD”, 
 

 
Del 30 de marzo 

del 2017    y 
Concluirá el 31 de 

diciembre de 

2017. 

 

UNILA 
Y 

EL  H. AYUNTAMIENTO          
DE YECAPIXTLA 

SEIS DIAS DEL 
MES DE MARZO 
DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

Consiste en establecer las bases 
para la planeación, desarrollo y 
evaluación de actividades 
conjuntas encaminadas a 
procurar la superación 
académica, la formación 
humana y la capacitación 
profesional de los estudiantes y 
profesionistas potenciales 
vinculados con los campos 
profesionales relacionados con 
la oferta educativa de nivel 
superior de “LA UNILA”. 
 

 

Seis de marzo del 
dos mil diecisiete  
al treinta y uno de 
Diciembre del año 
dos mil dieciocho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
"EL CECyTE MORELOS" 

y 
El H. AYUNTAMIENTO 

DE YECAPIXTLA 

seis días del 
mes de Marzo 
de 2017 

Establecer las bases generales de 
participación entre las partes y 
desarrollar diversas acciones de 
interés y beneficio mutuo que 
refuercen la vinculación entre 
“EL CECyTE MORELOS” y “EL 
AYUNTAMIENTO”. 
 

Del seis de Marzo 
del Dos Mil 
Dieciséis al treinta 
y uno de 
Diciembre del Dos 
Mil dieciocho. 
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Comisión Federal de 
Electricidad 

Y 
EL MUNICIPIO DE 

YECAPIXTLA MORELOS 

6 días del mes 
de Marzo del 
2017. 

Establecer los términos y 
condiciones de los servicios de 
recaudación respecto del “DAP” y su 
aplicación, que “EL 
SUMINISTRADOR” brindará a “EL 
MUNICIPIO”. 

 

DEL 06 DE MARZO 
DEL 2017, al 31 de 
diciembre del 
2017 

EL PODER EJECUTIVO  
DE MORELOS 

Y 
EL H. AYUNTAMIENTO 

DE YECAPIXTLA. 

15 días del mes 
de marzo del 
año 2017. 

que las funciones en materia de 
tratamiento y disposición final de 
residuos, relacionadas con los 
residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial que se generan 
diariamente en el territorio del 
municipio de Yecapixtla, Morelos, 
se asuman por “EL EJECUTIVO 
ESTATAL”, de manera directa o a 
través de la persona u organismo 
correspondiente 

Del 15 de Marzo 
del presente año, 
Convenio será de 
treinta años. 

  


