
 

 

 

 

 

CONVENIOS 

Convenios 2009-2012 
 

Partes Fecha de firma Objetivos Vigencia 

INEA 17 de Febrero del 
2010 

Impulsar la educación de los 
jóvenes y adultos del 
municipio, que carezcan de 
educación básica. 

Año 2012 

UNIVERSIDAD 
DORADOS 

22 de Marzo del 
2010 

Consiste en establecer las 
bases para el otorgamiento  de 
becas por parte de la 
“universidad” o solicitarlas por 
parte del h. ayuntamiento, esto 
con la finalidad  de motivar a 
los estudiantes de cualquier  
nivel académico.  

31 de Diciembre 
del 2012 

HOSPITAL DEL 
NIÑO MORELENSE 

06 de Abril del 
2010 

Proporcionar los servicios de 
salud a la población infantil de 
tal manera que su quehacer se 
encamina al desarrollo humano 
a fin de lograr su equilibrio 
armónico, y tienes por objeto 
entre  otros el proporcionar 
atención medica de tercer nivel 
a la población infantil menor 
de 16 años. 

30 de Octubre del 
2012 

Stratford 10 de junio del 
2010 

Que los estudiantes se motiven 
para tener mejor preparación 
académica en cualquier 
institución privada o pública. 

31 de Diciembre 
del 2010 

C.F.E.  Para mejorar el alumbrado 
público, y cobro del DAP para 
un buen servicio de la 
comunidad 

31 de diciembre 
del 2012 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONVENIOS 

Partes Fecha de firma Objetivos Vigencia 

Tienda de 
agroquímicos           

“LA LUZ” 

16 De Noviembre 
Del 2009 

Darles precios accesibles a los 
consumidores de la comunidad 
y que no se vea muy afectada 
su economía. 

16 De Mayo Del 
2010 

Tribunal Estatal 
Electoral 

20 De Abril Del 
2010 

El estudio, capacitación, 
divulgación y fomento de la 
cultura democrática política-
electoral, el cual se pronuncia 
en forma enunciativa y no 
limitada de la que se deriva la 
capacitación en todos los 
niveles, de cuadros 
susceptibles de ocupar cargos 
dentro de la estructura 
electoral del estado, en 
especial tratándose de la 
administración de justicia 
electoral. 

20 De Abril Del 
2012 

 

 

El resguardo de los convenios los tiene el área de Secretaria Municipal y 
otros se firman fueradel Ayuntamiento, nada más en sesión se autoriza 
la firma de dichos convenios y ladependencia no entregan copia. 
 
Secretaria Municipal a cargo del C.Benjamín Medina Barrera. Horario de 

atención  de lunes a viernes  de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. domicilio ubicado 

en la Plaza de la Constitución s/n Colonia Centro, Tlalnepantla, Morelos. 

 

ATENTAMENTE 

 

C. BENJAMIN MEDINA BARRERA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE  

TLALNEPANTLA MORELOS 

 2009-2012 


