
OJA3.CONVENIOS 

PARTE O PARTES CON 
LAS QUE SE CELEBRA 

FECHA DE 
CELEBRACION  

VIGENCIA OBJETO DEL CONVENIO 

 
 
 
 
 
 
HOSPITAL DEL NIÑO 
MORELENSE  

 
 
 
 
 
 
6 de abril del 
año 2010 

 
 
 
 
 
 
30 de octubre 
del año 2012 

Que el hospital brinde a favor del ayuntamiento 
atención medica de tercer nivel a los hijos de los 
trabajadores y a la población en general de dicho 
municipio, debiendo ser niños menores de 16 años de 
edad que hayan sido valorados y autorizados 
previamente por este último a través de los 
mecanismos que determine el sistema para el 
desarrollo integral de la familia (DIF) de Tlalnepantla, 
enviados con hoja de referencia y aprobación del DIF 
municipal y/o de la dirección municipal de salud. La 
aceptación de los casos en el hospital estará sujeto  a 
la disponibilidad del lugar del área que se requiera y 
previa comunicación al hospital vía telefónica, por 
escrito o electrónica. 

 
 
UNIVERSIDAD 
DORADOS 

 
 
22 de marzo del 
año 2010 

 
 
31 de diciembre 
del año 2012  

En establecer las bases para el otorgamiento de becas 
por parte de la universidad, a los trabajadores, a los 
familiares en primer grado de dichos trabajadores, así 
como a las personas que sean propuestas y cuya beca 
sea solicitada por parte del h. ayuntamiento de 
Tlalnepantla, mórelos.  

 
 
 
 
SAGARPA 

 
 
 
 
29 de abril del 
2011 

 
 
 
 
31 de diciembre 
del 2011 

Conjuntar acciones y recursos para potenciar en el 
ámbito municipal la correcta ejecución del programa 
de apoyo a la inversión en equipamiento e 
infraestructura en lo sucesivo denominado como el 
programa, mediante el apoyo a proyectos presentados 
por los solicitantes a través del ayuntamiento y 
priorizados por el consejo municipal de desarrollo 
rural sustentable en lo sucesivo denominado como 
COMUNDERS, con  base en su plan municipal de 
desarrollo rural sustentable. 

 
 
HOSPEDAJE EL 
MIRADOR 

 
 
29 de julio del 
2011 

30/07/11 a 
31/07/11,  
06/08/11 a 
07/08/11 y 
13/08/11 a 
14/08/11, 
 

Alojar a los médicos que participaran en la brigada 
bucodental coordinada por el DIF municipal y la 
secretaria de salud del estado de mórelos, en razón de 
que dichos médicos prestaran sus servicios en este 
municipio los días antes mencionados. Y proporcionar 
una estancia agradable para las personas que se 
hospedaran.  

 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LA MUJER 

 
 
5 De Julio Del 
2010 

 
 
10 de diciembre 
de 2010 

Promover y fomentar las condiciones que se 
posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultural 
económica y social del país, bajo los criterios de 
transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los 
vínculos con los poderes legislativo y judicial, en sus 



ámbitos federal y estatal. 

 
 
 
 

IMIPE 

 
 
 
 
19 de agosto 
2010 

 
 
 
 
 

Indefinida  

Consiste en establecer las bases, mecanismos 
operativos y condiciones de adhesión para que el 
IMIPE, otorgue el sistema electrónico de solicitudes de 
acceso a la información denominado sistema infomex 
a el ayuntamiento, en los términos que fije EL IMIPE y 
permitan trabajar conjuntamente en acciones para la 
difusión y promoción de la ley, asi como el desarrollo y 
la expansión del derecho de acceso a la información 
conforme al marco normativo correspondiente. 

 
 
 

IFE 

 
 
 
23 de abril 2010 

 
 
 
31 de diciembre 
2012 

establecimiento de las bases y mecanismos operativos 
entre LA JUNTA y EL AYUNTAMIENTO, para coordinar 
la ejecución de diversas estrategias y actividades cuyo 
objeto sea promover la participación informada de la 
población del municipio en la vida pública, generar 
una cultura de la legalidad y de la rendición de 
cuentas, promover el ejercicio libre, responsable y 
razonado del voto.   

 
 
 
RUDS 
(Regulación De Usos Y 
Destinos Del Suelo) 

 
 
 
 
15 de abril 2010 

 
 
 
 
30 de 
septiembre 2012 

EL AYUNTAMIENTO se obliga a instalar la ventanilla 
única de recepción de solicitudes de usos del suelo, si 
cuenta con una ventanilla única de gestión 
empresarial, esta podrá ser aprovechada para tales 
efectos. EL GOBIERNO emitirá las resoluciones 
administrativas en materia de usos del suelo se obliga 
a emitir las resoluciones administrativas  en materias 
de usos del suelo, en un plazo que no exceda de 
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recepción de las solicitudes para uso del suelo por 
parte de  EL GOBIERNO. 

 
 

BANOBRAS 

 
 

29 de noviembre 
de 2010 

 
 

2010-2012 

Contrato de apertura de crédito simple  entre el banco 
nacional de obras y servicios públicos s.n.c., en su 
carácter de acreditante y el municipio de Tlalnepantla, 
mórelos, en su calidad de acreditado, para formalizar 
un crédito simple otorgado por BANOBRAS al 
acreditado hasta por la cantidad de $1ʹ804,999.42. 

 
 

INEEA 

 
 
16 agosto 2010 

 
 
31 de octubre 
del año 2012 

Instalar y operar la plaza comunitaria denominada 
Quetzalcóatl, ubicada en la calle plaza de la 
constitución, colonia centro, s/n, código postal 62530, 
del municipio de Tlalnepantla, en el estado de 
mórelos, en beneficio de los individuos de 15 años o 
más que no tuvieron la oportunidad de concluir o 
cursar la educación básica primaria y secundaria. 

 
INSTITUTO DE 
EDUCACION BASICA 
PARA ADULTOS 

 
 
17 de febrero 
del 2010 

 
 
31 de diciembre 
del año 2012 
 

En que el ayuntamiento, el instituto y el patronato 
colaboren económica, técnica, pedagógica y 
operativamente, con la finalidad de impulsar la 
educación de los jóvenes y adultos del municipio  de 
Tlalnepantla mórelos que cuenten con más de 15 años 
y carezcan de educación básica.  

 

 



 
 
 
TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL 

 
 
 
20 de abril 2010 

 
 
 
20 de abril 2012 

Que el ayuntamiento, directamente, y el 
tribunal estatal electoral, establezcan las bases 
generales de colaboración y apoyo para la 
divulgación de la cultura democrático-electoral, 
que contribuyan a la formación ciudadana para 
garantizar la efectividad del sufragio y al 
fortalecimiento de la cultura democrática. 

 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO  ISR (impuesto 
sobre renta) 

 
 
 
 
 
 
 
30 de marzo 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar cumplimiento a lo establecido en el quinto 
párrafo del artículo 9о. De la ley de ingresos de 
la federación para el ejercicio fiscal de 2010 
relacionado con el decreto por el que se otorga 
diversos beneficios fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta, de derechos y de 
aprovechamientos publicados en el diario oficial 
de la federación el 5 de diciembre de 2008, a los 
que en lo sucesivo se les denominara la LIF 2010 
y el decreto, respectivamente, a fin de que el 
municipio, una vez cubiertos los demás 
requisitos contemplados en las fracciones II Y III 
del artículo tercero, fracción I del decreto, 
puede gozar de los beneficios fiscales 
establecidos en el artículo segundo de este y en 
el cuarto párrafo del artículo 9о. De la LIF 2010 y 
con ello corregir su situación fiscal en relación 
con el entero del impuesto sobre la renta a 
cargo de sus trabajadores. 

 
 
 
GOBIERNO DEL ESTADO 
(cárcamo 1 y cárcamo 2 

 
 
 
15 de abril 2011 

 
 
 
31 de diciembre 
del año 2011 

Que el gobierno del estado coadyuve y apoye 
con recursos financieros para cubrir los gastos 
de consumo de energía eléctrica del rebombeo 
del cárcamo 1 denominado rancho Tlalnepantla 
y del cárcamo 2 denominado curva del diablo, 
del sistema de distribución de agua potable del 
municipio de Tlalnepantla mórelos, que sin 
duda ayudara a mejorar el servicio de 
distribución del agua potable, para la 
comunidad del municipio de Tlalnepantla.  

 
 

CEAMA 

 
6 de agosto 

2010 

 
Hasta el 
cumplimiento 
del objeto 

Es la conjunción de acciones para incrementar la 
cobertura de los servicios de agua potable en 
algunas localidades del municipio de 
Tlalnepantla, mórelos, que representa media, 
alta y muy alta marginación.  
La CEAMA ejecutara la obra de construcción de 
línea de conducción de la planta potabilizadora 
a “el pedregal”, a realizarse en la localidad de el 
pedregal, municipio de Tlalnepantla, estado de 
mórelos.   



 
 

REGISTRO CIVIL 

 
 
17 de abril del 
año 2012 

 
 
30 septiembre 
del año 2012 

El comodante  concede el uso gratuito y 
temporal de, los bienes a él comodatario 
entregándolos en perfecto estado,  quien los 
recibe en las condiciones de uso en que se 
encuentran y se obliga a restituirlo en las 
mismas condiciones de servicio en que los 
recibió, salvo el deterioro normal que se genere 
por su uso. 

 
 
 

 
SEDESOL 

 
 
 
9 de agosto 
2011 

 
 
 
31 de diciembre 
2011 

Coordinar las acciones entre las partes para 
ejecutar  acciones o proyectos en el marco del 
programa del empleo temporal, asi como 
ejercer los subsidios federales y las aportaciones 
locales que ello conlleva, con el fin de contribuir 
a la protección social de la población afectada 
por demanda de mano de obra o por una 
emergencia, mediante la entrega de apoyos 
temporales a su ingreso por su participación en 
proyectos de beneficio familiar o comunitario. 

 

 

EL RESGUARDO DE LOS CONVENIOS LOS TIENE EL ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y OTROS SE 

FIRMAN FUERA DEL AYUNTAMIENTO, NADAMAS EN SESIÓN  SE AUTORIZA LA FIRMA DE DICHOS 

CONVENIOS Y LA DEPENDENCIA NOS ENTREGA COPIAS  SECRETARIO MUNICIPAL A CARGO DEL C. 

BENJAMÍN MEDINA BARRERA, HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 5:00 

PM DOMICILIO UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N COLONIA CENTRO TLALNEPANTLA 

MÓRELOS. 

ATENTAMENTE 

C. BENJAMÍN MEDINA BARRERA 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TLALNEPANTLA MÓRELOS 2009-2012. 
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