
 

CONVENIOS INSTITUCIONALES 

TIPO DE NOMBRE DE LAS PARTES QUE LOS OBJETO TERMINO FECHA DE SU MONTO ORIGEN DE LOS 
CONVENIO SUSCRIBEN   CELEBRACION  RECURSOS 

 
Convenio 

Interinstitucional 

 
Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de 
San Luis Potosí 

"CEDHSLP" 

 
H. Ayuntamiento de 

Soledad de Graciano 
Sánchez 

 

 

Establecer las bases generales de colaboración entre el 
"Ayuntamiento" y la "CEDHSLP" a fin de que el Ayuntamiento y sus 
diversas áreas directivas de la actual administración municipal, 
implementes políticas públicas en materia de derechos humanos, que 
permitan a sus servidores públicos ejercer la función pública, bajo el 
más  estricto  respeto  a  los  derechos  humanos  de  los usuarios y 
personas que se encuentren en forma transitoria o permanente en el 
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., procurando ante 
todo  en  bienestar  común  de  la   colectividad,  respetando  sus 
derechos, así como el de los grupos de personas más vulnerables, 
como son: ancianos, niños, mujeres, indígenas y personas con 
capacidades especiales entre otros. 

 
30 de 

Septiembre de 
2012 

 
18 de Diciembre de 
2009  

 
N/A 

 
N/A 

 
Convenio 

Interinstitucional 

 
"CEDEM" 

 
H. Ayuntamiento 
de Soledad de 
Graciano Sánchez 

 
Servicios  de  asesoría  en  materia  de  desarrollo  y 

fortalecimiento institucional 

 
30 de 

Septiembre de 
2012 

 
11 de Febrero de 
2012 

 
N/A 

 
N/A 

 

Contrato de 

comodato 

 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geográfica 

 

Ayuntamiento de 

Soledad de 

Graciano Sánchez 

 

El uso gratuito temporal del bien inmueble ubicado en la Calle 

Hidalgo No. 102-A Altos. De la localidad de Soledad de Graciano 

Sánchez 

 
31 de Octubre de 
2010 

 
15 de Febrero de 

2010 

 
N/A 

 
N/A 

 
Convenio de 
colaboración 

 
CEGAI P" 

 

Ayuntamiento de 

Soledad de 

Graciano Sánchez 

 
Conjugar esfuerzos y recursos para la realización de diversas 
actividades relacionadas con el ejercicio del acceso a la 
información pública, el fomento a la cultura en materia de 
transparencia gubernamental y rendición de cuentas, así como el 
ejercicio de la acción de datos personales y de la administración de 

 
al término de la 

presente 

administración 

 
28 de Enero de 2010 

 
N/A 

 
N/A 

Convenio de 
Colaboración 

Nacional de las 

Personas Adultas 

Mayores 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 
Graciano Sánchez 

Establecer mecanismos y lineamientos necesarios para iniciar la 
operación de programas, actividades y acciones a favor de las 

Personas Adultas Mayores del Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez. 

2012 durante la 

gestión 
02 de Febrero de 
2010 

N/A N/A 

Acuerdo de 
Coordinación 

Interinstitucional 

Instituto de las Mujeres 

del Estado de San Luis 

Potosí 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 
Graciano Sánchez 

Establecer mecanismos de colaboración a través de los cuales se 

da la creación del módulo fijo de atención integral para la mujer en 

Soledad de Graciano Sánchez que viven violencia familiar y de 

género. 

30 de 

Septiembre de 
2012 

19 de Febrero de 
 

2010 

N/A N/A 

Acuerdo de 

Colaboración 
"La Brigada de Educación 
para el desarrollo Rural 

No. 79 

H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano 

Sánchez 

Participar en forma conjunta para el mutuo apoyo en aquellas 
actividades de educación que emanen de ambas instituciones para 
Satisfacer las demandas de servicios de la población en el entorno 
del ámbito agropecuario contempladas en las clausulas 
mencionadas en el acuerdo. 

25 de Febrero de 

2011 

25 de Febrero de 
 

2010 

N/A N/A 

CONVENIOS INSTITUCIONALES  

ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE 2018. 

 

 

 



 
 

 

Acuerdo de 
Colaboración 

Interinstitucional, 
en beneficio del 

programa 
"Dejando huella 

sin marchar" 

Gobierno del Edo. De S.L.P., Sistema Integral 
de la Familia en el Edo., H. Ayuntamiento de 

S.L.P. H. Ayuntamiento de S.G.S, Universidad 
Autónoma de S.L.P. Instituto Potosino de la 

Juventud 

Cumplimiento al programa "Dejando Huella sin Marchar", con el cual 
se pretende, generar espacios para la expresión de los jóvenes 

interesados en el Grafiti. 

Una vez que se 
cumplan los 
objetivos del 

programa 

23 de Febrero de 
2010 

N/A N/A 

Contrato de 

Comodato 
H. Ayuntamiento de San 

Luis Potosí 
H. Ayuntamiento 
de Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

Contrato de comandito respecto a los bienes enumerados a 
continuación: 

 

 
 

No podrá 
exceden del día 
30 de septiembre 

Leído y firmado el 23 

de Mayo de 2010 

N/A N/A 

Convenio de 
Coordinación 

SEDARH H. Ayuntamiento 
de Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

Para efectuar los programas para la adquisición de Activos 
Productivos de uso sustentable de Recursos Naturales para la 
producción Primaria, de Soporte, de participación de Actores para el 
Desarrollo Rural, de Desarrollo Forestal, entre otros, conforme al 
Presente instrumento legal. 

31 de Diciembre 
de 2010 

15 de Junio de 2010 $1,402,515.00 Recursos Propios 
H. Ayuntamiento 

Convenio de 
Colaboración 

Secretaría de 
Cultura 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 

Graciano 
Sánchez 

Colaborar ambas partes en la adquisición de una réplica de la 
campana instalada en el Municipio de Dolores Hidalgo en el 
Estado de Guanajuato  y que corresponde  a la utilizada por 
Don Miguel Hidalgo  y Costilla para llamar a la reunión de los 
Insurgentes que en la noche del 15 de Septiembre del año 
1810 dieron inicio al movimiento de Independencia Nacional  y 
que vistió de gloria a dicho ejército en beneficio del pueblo 
mexicano y en virtud de celebrarse el bicentenario del inicio 
de movimiento revolucionario y, a efecto de ser instalada en 
el inmueble localizado en el Jardín Hidalgo No. 1 que ocupa 
la   Presidencia Municipal en   la   Cabecera Municipal de 
Soledad   de    Graciano  Sánchez, S.L.P.,  y    como 
conmemoración a la gesta heroica. 

31 de Diciembre 
de 2010 

Con efecto retroactivo 
a partir del 1° de 

Enero  de 

2010 

N/A N/A 



 

Convenio de 
colaboración 

Comisión para la 
Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 

(CORETT) 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 

Graciano 
Sánchez 

 

Fortalecer el programa de regularización de la tenencia de la 

tierra en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 

con el objeto de regularizar los asentamientos humanos 

irregulares establecidos en los poblados: "SAN FRANCI SCO II", 

"SAN  FRANCI SCO  III",  PRIMERO  DE  MAYO  I ,  II  Y  III 

SECCION", "DERECHOS HUMANOS",  "EMILI ANO ZAPATA", 

"DEL BOSQUE", "13 DE JUNI O", "LOS LIRIOS" Y  "MORELOS 

II " (EL MEXQUITAL), y obtener la escritura definitiva a favor del 

posesionario y su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y en el Sistema Catastral del Municipio. 

10 de Agosto de 
2012 

10 de Febrero de 
2011 

N/A N/A 

Convenio de 

Reconocimiento 

de límites 

Geográficos 

Municipio de 

San Luis Potosí 
Municipio de 

Soledad de 

Graciano 

Sánchez 

…"San Luis" y "Soledad", por conducto de sus representantes han 
decidido solucionar la controversia de límites territoriales generada, 
siendo que a la firma del presente instrumento cuenta cada uno de 
ellos con autorización de sus Cabildos, lo anterior, al haberse 
aprobado en sesión ordinaria, de fecha 13 de Mayo de 2011, así 
como sesión extraordinaria celebrada  el 29 de  Abril  de  2011, la 
suscripción del mismo, agregándose copia debidamente certificada 
de las actas relativas como parte integrante de este convenio… 

S/N 01 de Junio de 2011 N/A N/A 

Contrato de 

Comodato 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos 

Hidraúlicos "SEDARH" 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

Tiene por objeto la entrega en comodato a título gratuito y 
condicional, del bien mueble determinado antena parabólica de 

orientación automática, para usarlo de acuerdo a la propia 
naturaleza del mismo y con ello apoyar las acciones del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

S/N 13 de Mayo de 2011 N/A N/A 

Convenio de 
Coordinación 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario  y recursos 
Hidráulicos "SED ARH" 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 

Graciano 
Sánchez, S.L.P. 

Con el objeto de conjuntar acciones y recursos en torno a los 
programas apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, 

sust entabilidad de los rec ursos naturales, cosecha de agua, seguro 
agrícola catastrófico estiaje. 

31 de diciembre 
del 2011 

05 de octubre del 
 

2011 

$705,112,00 Recursos del 
Ra mo 

33 (Del fondo 

de 

fortalecimiento 

Municipal) 

Convenio de 
colaboración 

Gobierno del estado de 
San Luis Potosí 
(comisión estatal de agua) 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 

Graciano 
Sánchez, S.L.P. 

para llevar a cabo las acciones provenientes del programa cultural 
del agua para el ejercicio presupuestal del 2011. 

31 de Diciembre 
del 2011 

20 de junio del 2011 $30,000,00 Recursos Propios 
del H. 
Ayuntamiento 

Contrato de 
Comodato 

Organismo Intermunicipal 
Metropolitano de Agua 
Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento  y Servicios 
Conexos de los Municipios 
de Cerro de San Pedro y 
Soledad de Graciano 
Sánchez 

H. Ayuntamiento 
de Soledad de 

Graciano 
Sánchez, S.L.P. 

5.- Que tiene un terreno ubicado en la Av. Parque agua Azul, entre 
las calles Arandas y Camino Real a Rio verde, en la Colonia 

Foresta,… que parte del mismo con sup erficie de 1,875.16 m2, se 
dará en comodato  a interapas conforme al plano que se agrega al 

presente contrato como anexo N0. 1... 

El día que 
interapas deje de 
prestar servicios 
de agua potable 
en forma 
definitiva del 
aprovechamiento 
que se perforara 
en ese predio. 

 

 
10 de Febrero de 2012 

 

 
N/ A 

 
N/ A 



 

 

 
 
 

Convenio de Obra 
de Infraestructura 

Adicional 

 

 
Organismo Intermunicipal 
Metropolitano de Agua 
Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento  y Servicios 
Conexos de los Municipios 
de Cerro de San Pedro y 
Soledad de Graciano 
Sánchez, "Dinámica del 
Hábitat, S.A. de C.V .", 
Instituto Potosino para el 
Desarrollo Humano, A. C. 

 

 
H. Ayuntamiento 
de Soledad de 

Graciano 
Sánchez, S.L.P. 

 

 
 

clausulas.- primera.- "el fraccionador", El Instituto Potosino para el 
Desarrollo, el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano  Sánchez,  e 

Interapas", aceptan los compromisos para la construcción de 
infraestructura adicional necesaria para proporcionar el servicio de 
drenaje sanit ario a empresas ubicadas en el denominado parque 

industrial el nogal y a 209 viviendas de tipo económico, para el 
Fraccionamiento "rio de plata", en predio ubicado en parcela 396 Z-5 

p1/1 del ejido de Milpillas del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 
Tercera.- Que con la finalidad de apoyar el desarrollo económico 
del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, apoyarán con 
recursos económicos para la construcción del colector sanitario 
requerido para el manejo de las descargas de aguas residuales. 

 

 
 

S/N 

 

 
 

13 de enero del año 
2012 

 
 

 

 

N/A 

Convenio de 
Colaboración 

As ociación de Desarrollo 

Cultural de Soledad A.C . 
Cronista 

Municipal de 
Soledad de 
Graciano 

Sánchez , S.L.P. 

Llevar a cabo de manera conjunta el desarrollo de actividades de 

capacitación para el rescat e y conservación del patrimonio cultural del 

M unicipio de soledad de Graciano Sánc hez , s.l.p. 

30 de septiembre 

del año 2012 
09 de marzo del año 

2012 
N/A N/A 

 
Ac uerdo de 
Colaboración 

Brigada de 
Educación para 
el Desarrollo Rural 
No. 79 

H. Ayuntamiento de 
Soledad d e 

Graciano Sánchez 
de S.L.P 

La Brigada se obliga a proporcionar servicios de capacitación, 
organización de grupos y asistencia a los habitantes de las 
comunidades del M unicipio de S.D.G.S., S.L.P. 

30 de sept iembre 

del año 2012 
28 de febrero del año 
2012 

N/A N/A 

Contrato de 
Comodato 

Organismo Intermunicipal 
Metropolitano de Agua 
Potable, Alcantarillado, 

Saneamiento  y Servicios 
Conexos de los Municipios de 

Cerro de San Pedro y 
Soledad de Graciano Sánchez 

H. Ayuntamiento de 
Soledad d e 

Graciano Sánchez, 
S.L.P. 

5.- Que tiene un t erreno ubicado en la calle Rep ública de Perú, entre la 
calles Chiapas y la Carr etera San Luis Potosí - M atheuala , en la Colonia 

Las Palmas , con superficie de 1,441.81 m2, …7.- Que es su deseo 
celebrar el present e cont rat o con "Interapas", a efecto de ot orgarle EL 

I NM UEBLE en co mod ato ... 

el         día         que 
"Int erapas" deje  de 
prest ar  servicio  de 
agua    pot able    en 
forma definitiva 

Del 

aprovechamiento 

que se perforará en 

ese predio. 

10 de Febrero de 2012 N/A N/A 

Convenio 

Interinstitucio nal 
CEGAIP H. Ayuntamiento de 

Soledad d e 
Graciano Sánchez, 

S.L.P. 

Conjugar esf uer zos y recursos para la realización de diversas actividades 
relacionadas con el ejercicio del acceso a la inform ación pública, el f om 
ento a la cultura en m ateria de trans parencia gubernamental y rendición 

de cuentas, así como el 

Ejercicio de la acción de datos personales y de la ad ministración de 
arc hivos. 

 

 
al termino de la 

administración 

 

 
13 de oct ubre del 

201 2 

 

 
 

N/A 

 

 
 

N/A 



 

Ac uerdo de 

Colaboración 
Junta Est at al de 

Caminos 
H. Ayuntamiento de 

Soledad d e 
Graciano Sánchez, 

S.L.P. 

Conservación de diversas calles en las colonias: San F elipe, Los Fresnos, 
Cab ecera Municipal, San Luis Potosí I, Villas de Foresta, Hogares 

Populares Pavón, Hogares Obreros. 

en proceso 25 de octubre del 
2012 

N/A N/A 

Convenio 
Interinstitucio nal 

CFE Comisión Federal de 
Electricidad 

H. Ayuntamiento de 
Soledad d e 
Graciano Sánchez, 
S.L.P. 

Establec er las bases que p ermitan al m municipio contin uar con la forma 
de pago de los servicios que tiene c ontratados con la 

comisión por c oncepto de s uministros de energía eléctrica de los 
alumbrados pú blic os 

en proceso 08 de octubre del 
2012 

N/A N/A 

Convenio 
Interinstitucio nal 

 
INPODEM 

H. Ayuntamiento de 
Soledad d e 
Graciano Sánchez, 
S.L.P. 

El IMPODE conjuntam ente con el Gobierno Municipal, pro m uev an y 
desarrollo en, en el am bito de sus respec tivas com petencias, 

Programas y acciones que f om enten la activación física entre la poblac ión 
del Municipio de Soledad de Graciano Sánc hez, S.L.P. 

al termino de la 
administración 

01 de oct ubre del 
201 2 

N/A N/A 

Convenio 
Interinstitucio nal 

IDEP H. Ayuntamiento de 
Soledad d e 

Graciano Sánchez, 
S.L.P. 

La Universidad Impartirá a los Em pleados e Hijos en línea 
consanguínea directa ascendente y descendente de los trabaj adores 

los programas académicos de Licenciatura en la m odalidad 
escolarizada y semiescolarizada, Preparatoria 

Escolarizada, Preparatoria Abierta y Especialidades Té cnicas, 
según sea el interés de cada un o) 

al termino de la 

administración 
08 de oct ubre del 

201 2 
N/A N/A 

Convenio 
Interinstitucional 

CECATI Centro de 
Capacitación Para el Trabajo 
Industrial 

H. Ayuntamiento de 
Soledad d e 

Graciano Sánchez, 
S.L.P. 

Impartir capacitación para el trabajo, cubriendo necesidades 
especificas en un m inimo de tiempo, duración y alcanc e a los alum nos 

que demanden alguna especialidad. 

al termino de la 

administración 

 

09 de Noviembre del 

201 2 

N/A N/A 

 
Contrato 

de Comodato 

 
H. 

Ayuntamiento de San Luis 
Potosí 

 
H. Ayuntamiento de 

Soledad d e 
Graciano Sánchez, 

S.L.P. 

Contrato de Comodato respecto a los bienes enumerados 

a continuación. 

No. Económico             Tipo de vehículo          No. De 
Resguardo 

ECO-95                CAMI ON CHEVROLET 

KODI AK MODELO 1998  6412-02-A-009- 
/001 

CON 

No. DE 

SERI E 

3GCM7H1M3WM50 
0432 

 
 

ECO-96                CAMI ON CHEVROLET 

KODI AK MODELO 1998   6412-02-A- 
009-/002 

CON 

No. DE 

SERI E 

3GCM7H1M4WM50 
0066 

 

30 de septiembre 
del 2015 

 

01 de Noviem bre del 
2012 

 
N/A 

 
N/A 



 

 
Convenio 

Institucional 

 
“SAN LUIS 
POTOSI” 

 

 

“SOLEDAD” 

 
Colaboración entre ambas partes, para la implementación 

de un programa de mejora, concerniente a Imagen 

Urbana, parques y jardines, y Aseo Publico. 

 
Se Celebra 

3 de diciembre 
del 2012. 

 
Concluye 

En función al plan 
operativo que 
ambas partes 
designen para la 
calendarización y 
ejecución de las 
obras planificadas. 

 
N/A 

 
N/A 

Convenio 
Institucional 

La Brigada 

de Educación 

Secretaria de 

Educación 
Publica 

H. 

Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

Contribuir al desarrollo rural a través de la prestación de 

la capacitación, organización, asesoría y asistencia 

técnica a 

los productores para que aprovechen organizadamente y 

por si mismos los apoyos para elevar su calidad de vida 

existente en el país, así mismo la secretaria de educación 

pública cubre los salarios de los integrantes de La brigada 

y exime al Ayuntamiento de cualquier remuneración por 

Se Celebra 

30 de Octubre 

del 
2012 

Concluye 

30 de Octubre del 
2013 

N/A N/A 

Convenio 
Institucional 

CEGAIP 
comisión Estatal de 
Acceso a la información 
publica del estado de San 
Luis potosí 

H. 

Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 

Sánchez. 

Conjugar esfuerzos y recursos para la realización de 
diversas actividades relacionadas con el ejercicio del 
acceso a la 
información pública, el fomento a la cultura en materia de 
transparencia gubernamental y rendición de cuentas, así como el 
ejercicio de la acción de datos personales y de la administración 

Se Celebra 

13 de Noviembre 
del 2012 

Concluye 

Al termino de la 
administración 2012- 
2015 

N/A N/A 

 
Convenio 

Institucional 

 
Asociación de desarrollo 
cultural de Soledad A.C. 

 

 

H. 

Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

 
Desarrollo de actividades de capacitación y promoción para el 
rescate, protección, conservación del patrimonio histórico, cultural y 
artístico del Municipio de Soledad de graciano Sánchez, S.L.P. 

 
Se Celebra 
15 de Mayo  del 
2013 

 
Concluye 
25 de Mayo del 2014 

N/A N/A 

 
Convenio 

Institucional 

 
INAPAM “Instituto Nacional 
de las Personas Adultas 
Mayores” 

 
Gobierno Municipal 
de Soledad de 
Graciano Sánchez 

 
Convienen en Conjuntar acciones De la Política Pública Nacional 
para la observación de los derechos de las personas adultas 
Mayores con el objeto de establecer mecanismos y lineamientos 
necesarios para iniciar la operación de programas, actividades y 
acciones a favor de las personas adultas del municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez. 

 
Se Celebra 
15 de Mayo  del 
2013 

 
Concluye 
30 de Septiembre del 
2015. 

 
N/A 

 
N/A 

 
Convenio 

Institucional 
“De afiliación al 
sistema 
promobien” 

 

 
 

La Impulsora Promobien, 
S.A DE C.V. 

H. Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

 
Se podrán adquirir mercancías atreves de órdenes de compra, las 
cuales expedirá en su momento el “prestador” , se compromete a 
surtir “LAS MERCANCIAS” que tenga en existencia en cualquiera 
de sus mueblerías integrantes del sistema “PROMOBIEN” 
mediante las presentaciones  de la documentación señalada en la 
clausulas  anterior. 

 
Se Celebra 
26 de Marzo del 
2013. 

 
Concluye 
30 de Septiembre del 
2015. 

 

 
 

N/A 

 

 
 

N/A 



 

 
Convenio 

Institucional 
“convenio de 
Colaboración para 
el fortalecimiento 
del programa de 
desarrollo Cultural 
Municipal  del 
estado de San 
Luis potosí ” 

 

 
 
 

Secretaria de Cultura del 
Estado de San Luis Potosí. 

 

 
 

H. Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

 

 
 

Fortalecimiento del Desarrollo Cultural de los municipios del 
estado, la preservación fomento y difusión cultural en los distintos 
niveles del gobierno y con la sociedad civil. 

 

 
 

Se Celebra 
14 de Marzo del 
2013. 

 

 
 

Concluye 
30 de enero del 2014. 

 

 
 

N/A 

 

 
 

N/A 

 
 
 
 

Convenio 
Institucional 
“Convenio de 
Colaboración para 
la Construcción 
de dos Aulas y 
Remodelación del 
Plantel CONALEP” 

 

 
 

Dirección General del 
Colegio de educación 
profesional técnica del 
estado de San Luis Potosí. 

 

 
 

H. Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

 

 
 

El establecimiento de las bases de colaboración entre las “partes” 
en lo que respecta a la aportación, administración y aplicación de 
los recursos financieros que el “COLEGIO” a través  del instituto 
estatal de infraestructura física educativa  de san Luis potosí , en 
adelante “EL I.E.I.F.E.” , Destinar para la construcción de dos aulas 
y la pre modelación de un modulo de Sanitarios del plantel 
CONALEP “San Luis Potosí”  ubicado en el municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez. 

 

 
 

Se Celebra 
14 de Marzo del 
2013. 

 

 
 

Concluye 
Hasta la total conclusión 
de la Obra a Realizar 

 

 
 

N/A 

 

 
 

N/A 

 

 
 

Convenio 
Institucional 

 
“LA CEFIM” 
Coordinación Estatal para el 
Fortalecimiento Institucional 
de los Municipios. 

 
H. Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

 

 
 

Formulación, Operación y evaluación de un Programa Operativo 
de mediano plazo que permita aumentar progresiva pero 
aceleradamente las capacidades  institucionales y de organización 
administrativa de los Gobiernos Municipales. 

 

 
 

Se Celebra 
6 de Marzo del 
2013. 

 

 
 

Concluye 
30 de Septiembre del 
2015. 

 

 
 

N/A 

 

 
 

N/A 

 
Convenio 

Institucional 

 
ADAME SEGUROS, S.A DE 
C.V. 

 
H. Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

 
Establecer los Lineamientos a fin de que los trabajadores  y 
empleados de “EL MUNICIPIO”, denominados en adelante “LOS 
ASEGURADOS”, puedan adquirir, de manera voluntaria y por su 
cuenta, el Seguro de Vida ofrecido por “LA COMPAÑIA”, mediante 
un sistema que permitirá que el pago de la prima correspondiente 
sea realizada por medio de descuento por nomina. 

 
Se Celebra 
18 de febrero del 
2013. 

 
Concluye 
Se mantendrá en vigor 
mientras “Los 
Asegurados” continúen 
pagando sus primas, 
mediante el sistema de 
descuento por nomina. 

 

 
 

N/A 

 

 
 

N/A 

 
Convenio 

Institucional 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSI 
“LA SECRETARIA” 

H. Ayuntamiento 

de Soledad 

de Graciano 
Sánchez. 

Establecer las bases de colaboración  para que “LA SECRETARIA”  
brinde asesoría técnica a “ EL MUNICIPIO”  para 
la implementación de acciones conjuntas en materia de mejora 
regulatoria. 

Se celebra el 30 de 
octubre del 2013 

Al término del periodo 
constitucional del 
Municipio 

N/A N/A 



Convenio 
Institucional 

Comisión Federal 
de Electricidad 
CFE 

H. Ayuntamiento 

de Soledad de 

Graciano 

Sánchez S.L.P. 

Prestación de Servicios No especifica 
termino 

08 de octubre del 
2016 

$2,500.000.00 Mensual, 
pago de servicios de 
alumbrado publico 

N/A 

Convenio 
Institucional 

H. Ayuntamiento 
de San Luis 
Potosí 

H. Ayuntamiento 

de Soledad de 

Graciano 

Sánchez S.L.P. 

Coordinación y asociación para la resolución de problemas 
comunes. 

No especifica 
termino 

16 de noviembre del 
2015. 

N/A N/A 

Convenio 
Institucional 

Comisión para la 
regularización de 
la tenencia de la 
tierra (CORETT)  

H. Ayuntamiento 

de Soledad de 

Graciano 

Sánchez S.L.P. 

Regularizar la Tenencia de la Tierra No especifica 
termino 

19 de abril del 2016 N/A N/A 



 


