
CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

PARTES EN EL CONVENIO DESCRIPCIÓN  FECHA DE SUSCRIPCIÓN  TIPO DE 
ARCHIVO 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO 
DE JALISCO y por la otra EL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE LAS MUJERES 

Fortalecer las actividades de cooperación interinstitucional, para promover la generación de acciones, 
proyectos y programas comunes en beneficio de la Sociedad Jalisciense, y muy especialmente de las mujeres. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24  de Julio del año 2007 dos mil siete 

La vigencia será lo que resta de la 
presente Administración Pública 

Estatal 

PDF 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
GUADALAJARA y por la otra la 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO 
DE JALISCO 

Establecer la colaboración entre la “PROCURADURÍA “ y la “UNIVERSIDAD”, para definir, en el marco de sus 
respectivas atribuciones, las bases para la celebración de foros, conferencias y talleres, dirigidos al alumnado 
que se encuentre cursando licenciaturas afines a las materias de Derecho y Trabajo Social, así como las que la 
“UNIVERSIDAD” defina y pudiese tener relación con las distintas áreas que conforman la “PROCURADURÍA” 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
31 treinta y uno del mes de Agosto de 

2007 dos mil siete 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
GUADALAJARA y por la otra la 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO 
DE JALISCO; con la comparecencia del 

COORDINADOR GENERAL DE LA 
GRAN ALIANZA POR JALISCO 

• Lograr un entorno digno que permita el desarrollo integral del potencial humano de todos los jaliscienses 
• Apoyar a grupos e individuos en situaciones de desventaja. 
• Un gobierno eficiente, profesional, transparente, honesto, que rinde cuentas y se somete a los 

ciudadanos 
• Impulsar la participación de la sociedad en las decisiones, la ejecución y la evaluación del Gobierno, que 

redunde en un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas. 
• Desarrollar un gobierno institucional que convierta a la profesionalización, la eficiencia y la honestidad 

del servicio público del Poder Ejecutivo en un factor estratégico de desarrollo en nuestro Estado. 
• Crear un Jalisco vanguardista con un gobierno eficiente y eficaz, con presencia en todo el estado; 

orientado al servicio al ciudadano y con visión de largo plazo. 
• Consolidar una procuración de justicia con sentido social, accesible y profesional.  

 
 
Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 

31 treinta y uno de Agosto de 2007 
dos mil siete 

 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Acuerdo de TRANSFERENCIA de 
Recursos del TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

Y ESCALAFÓN DEL ESTADO a la 
PROCURADURÍA SOCIAL  

Acuerdo por el que se transfieren los recursos humanos, materiales y financieros pertenecientes a la 
Defensoría de Oficio del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco a la Procuraduría Social del 
Estado 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el 28 
veintiocho de enero de 2008 dos mil 

ocho. 

PDF 

PROCURADURÍA SOCIAL y por la otra, 
LA FUNDACIÓN DE REINTEGRACIÓN 

El objeto del presente convenio es establecer las bases de coordinación interinstitucional mediante las cuales 
“LA FUNDACIÓN” coadyuve con la “PROCURADURÍA SOCIAL” en el apoyo a las personas que cometieron un 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24 veinticuatro del mes de 

PDF 



SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO A. C. delito menor, que no tengan antecedentes penales, que se encuentran detenidas y no cuentan con recursos 
económicos para el pago de su fianza, hasta por un monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), a 
través del convenio con la Fundación Telmex–Reintegra, quien otorga el apoyo económico de las fianzas, 
cuyas pólizas emite la Afianzadora Guardiana Inbursa, S.A. 

Septiembre de 2007 dos mil siete. 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PROCURADURÍA SOCIAL y por la otra, 
LA FUNDACIÓN DE REINTEGRACIÓN 

SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO A. C. 
con la comparecencia del 

COORDINADOR GENERAL DE LA 
GRAN ALIANZA POR JALISCO. 

• Lograr un entorno digno que permita el desarrollo integral del potencial humano de todos los 
jaliscienses 

• Apoyar a grupos e individuos en situaciones de desventaja. 
• Un gobierno eficiente, profesional, transparente, honesto, que rinde cuentas y se somete a los 

ciudadanos 
• Impulsar la participación de la sociedad en las decisiones, la ejecución y la evaluación del Gobierno, 

que redunde en un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas. 
• Desarrollar un gobierno institucional que convierta a la profesionalización, la eficiencia y la honestidad 

del servicio público del Poder Ejecutivo en un factor estratégico de desarrollo en nuestro Estado. 
• Crear un Jalisco vanguardista con un gobierno eficiente y eficaz, con presencia en todo el estado; 

orientado al servicio al ciudadano y con visión de largo plazo. 
• Consolidar una procuración de justicia con sentido social, accesible y profesional. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24 veinticuatro de Septiembre de 

2007 dos mil siete 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

PROCURADURÍA SOCIAL", y por la 
otra, EL INSTITUTO FEDERAL DE LA 

DEFENSORÍA PÚBLICA 

a) Proporcionar los servicios de defensa penal y de orientación, asesoría y representación jurídica en 
asuntos federales de la competencia del “INSTITUTO”  en aquellos caso que la “PROCURADURÍA” le 
remita; y por la otra, proporcionar los servicios de defensa penal y de orientación, asesoría y 
representación jurídica en asuntos estatales por parte de la “PROCURADURÍA” a los usuarios de los 
servicios del “INSTITUTO”, cuando se trate de asuntos relacionados con la competencia de aquella. 

b) Establecer las bases para la participación conjunta en materia de capacitación  y actualización de los 
Servidores Públicos de ambas instituciones. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
16 dieciséis del mes de de Octubre del 

año 2007 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

CONVENIO DE COLABORACIÓN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
MÉXICO S. C. y por otra parte, LA 
PROCURADURÍA  SOCIAL DEL ESTADO 
DE JALISCO 

El objeto del presente convenio es establecer la colaboración entre la “PROCURADURÍA” y la “UNIVERSIDAD”, 
para definir, en el marco de sus respectivas atribuciones, las bases para promover la celebración de foros, 
conferencias y talleres, dirigidos al alumnado que se encuentre cursando licenciaturas afines a las materias de 
Derecho y Trabajo Social, así como las que la “UNIVERSIDAD” defina y pudiesen tener relación con las 
distintas áreas que conforman  la  “PROCURADURÍA”. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
18 dieciocho del mes de Octubre del 

año 2007 dos mil siete. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, y por la otra la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
MÉXICO S. C; con la comparecencia 

• Lograr un entorno digno que permita el desarrollo integral del potencial humano de todos los 
jaliscienses 

• Apoyar a grupos e individuos en situaciones de desventaja. 
• Un gobierno eficiente, profesional, transparente, honesto, que rinde cuentas y se somete a los 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
18 dieciocho de Octubre de 2007 dos 

mil siete. 
 

PDF 



del COORDINADOR GENERAL DE LA 
GRAN ALIANZA POR JALISCO. 

ciudadanos 
• Impulsar la participación de la sociedad en las decisiones, la ejecución y la evaluación del Gobierno, 

que redunde en un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas. 
• Desarrollar un gobierno institucional que convierta a la profesionalización, la eficiencia y la honestidad 

del servicio público del Poder Ejecutivo en un factor estratégico de desarrollo en nuestro Estado. 
• Crear un Jalisco vanguardista con un gobierno eficiente y eficaz, con presencia en todo el estado; 

orientado al servicio al ciudadano y con visión de largo plazo. 
• Consolidar una procuración de justicia con sentido social, accesible y profesional.  

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

La PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

ESTADO DE JALISCO por la otra la 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA; con 

la comparecencia del COORDINADOR 

GENERAL DE LA GRAN ALIANZA POR 

JALISCO 

• Lograr un entorno digno que permita el desarrollo integral del potencial humano de todos los 
jaliscienses 

• Apoyar a grupos e individuos en situaciones de desventaja. 
• Un gobierno eficiente, profesional, transparente, honesto, que rinde cuentas y se somete a los 

ciudadanos 
• Impulsar la participación de la sociedad en las decisiones, la ejecución y la evaluación del Gobierno, 

que redunde en un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas. 
• Desarrollar un gobierno institucional que convierta a la profesionalización, la eficiencia y la honestidad 

del servicio público del Poder Ejecutivo en un factor estratégico de desarrollo en nuestro Estado. 
• Crear un Jalisco vanguardista con un gobierno eficiente y eficaz, con presencia en todo el estado; 

orientado al servicio al ciudadano y con visión de largo plazo. 
• Consolidar una procuración de justicia con sentido social, accesible y profesional.  

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 once de diciembre de 2007 dos mil 

siete 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

Convenio específico en MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL, LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, y 

por otra parte la PROCURADURÍA  

SOCIAL. 

Establecer las bases para la coordinación entre la UNIVERSIDAD de GUADALAJARA y LA PROCURADURIA SOCIAL 
en materia de prestación de servicio social. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 once de diciembre de 2007 dos mil 

siete 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

Convenio de coordinación 
Institucional la COMISION NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, la 
PROCURADURÍA SOCIAL y LA 
COMISIÓN ESTATAL INDÍGENA 

Establecer las bases de colaboración entre “LAS PARTES” para realizar acciones conjuntas que conlleven la 
protección y difusión de los derechos de las personas integrantes de los pueblos y Comunidades indígenas, 
mediante las acciones de capacitación, defensoría, pago de fianzas a través de los recursos que proporcione la 
CDI y tramitación de beneficios de ley a aquellos indígenas que se encuentren privados de su libertad. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
02 dos de febrero de 2008 dos mil 

ocho 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 



Convenio de COLABORACIÓN PARA 

LA TRASFERENCIA DEL SISTEMA 

INFORMÁTICO, INTITULADO SISTEMA 

ÚNICO DE RECEPCIÓN Y 

SEGUIMIENTO, la PROCURADURÍA 

DEL CIUDADANO DEL ESTADO DE 

PUEBLA y por la otra LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO 

DE JALISCO 

Establecer las bases y criterios sobre los cuales “LAS PARTES” realizarán acciones conjuntas de colaboración y 
capacitación técnica, para el enriquecimiento de las funciones y servicios que otorga de “LA PROCURADURÍA 
SOCIAL” a los ciudadanos del Estado de Jalisco. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
06 seis de marzo del 2008 dos mil 

ocho 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

Convenio de DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS 

PROFESIONALES, LA PROCURADURÍA 

SOCIAL y por la otra LA UNIVERSIDAD 

UNIVER 

Establecer las bases para la coordinación entre “UNIVER” y “LA PROCURADURÍA” en materia de prestación de 
servicio social y prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 uno de abril de 2008 dos mil ocho 

 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio especifico de colaboración 
para el PROGRAMA DE 
COOLABORACIÓN EN MATERIA DE 
SERVICIO SOCIAL, LA PROCURADURÍA 
SOCIAL y por la otra UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA CAMPUS 
GUADALAJARA 

Establecer la colaboración entre la “PROCURADURÍA” y la “UNIVERSIDAD” para establecer, en el marco de 
sus respectivas atribuciones, las bases para promover la prestación del Servicio Social de los estudiantes de la 
Universidad, en las distintas áreas que conforman la Procuraduría Social. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 treinta de abril de 2008 dos mil 

ocho 
 

La vigencia de este convenio será de 
un año 

PDF 

Convenio de colaboración para el 
PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y/O 
PRACTICAS PROFESIONALES, LA 
PROCURADURÍA SOCIAL y por la otra 
EL INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO 
DE OCCIDENTE A. C. PROPIETARIO DE 
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC  
 

Establecer las bases para la coordinación entre “UNIVA” y “LA PROCURADURÍA” en materia de prestación de 
prácticas profesionales. 

Firmado en la Municipalidad de 
Puerto Vallarta, Jalisco el día 20 veinte 

de mayo de 2008 
 

La vigencia de este convenio será de 
manera indefinida 

PDF 



Alianza para la difusión de LA 

PROCURADURÍA SOCIAL, y por la otra 

EL INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO 

DE OCCIDENTE A. C. PROPIETARIO DE 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

ATEMAJAC; con la comparecencia del 

COORDINADOR GENERAL DE LA 

GRAN ALIANZA POR JALISCO 

• Lograr un entorno digno que permita el desarrollo integral del potencial humano de todos los 
jaliscienses 

• Apoyar a grupos e individuos en situaciones de desventaja. 
• Un gobierno eficiente, profesional, transparente, honesto, que rinde cuentas y se somete a los 

ciudadanos 
• Impulsar la participación de la sociedad en las decisiones, la ejecución y la evaluación del Gobierno, 

que redunde en un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas. 
• Desarrollar un gobierno institucional que convierta a la profesionalización, la eficiencia y la honestidad 

del servicio público del Poder Ejecutivo en un factor estratégico de desarrollo en nuestro Estado. 
• Crear un Jalisco vanguardista con un gobierno eficiente y eficaz, con presencia en todo el estado; 

orientado al servicio al ciudadano y con visión de largo plazo. 
• Consolidar una procuración de justicia con sentido social, accesible y profesional.  

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
20 veinte de mayo de 2008 

 
La vigencia de este convenio será de 

manera indefinida 

PDF 

Convenio de colaboración para el 
PROGRAMA DE COOLABORACIÓN 
Y/O PRACTICAS PROFESIONALES, LA 
PROCURADURÍA SOCIAL y por la otra 
EL INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO 
DE OCCIDENTE A. C. PROPIETARIO DE 
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC 

Establecer las bases para la coordinación entre “UNIVA” y “LA PROCURADURÍA” en materia de prestación de 
prácticas profesionales. 

Firmado en la Municipalidad de 
Puerto Vallarta, Jalisco el día 20 veinte 

de mayo de 2008 
 

La vigencia de este convenio será de 
manera indefinida 

PDF 

Alianza para la difusión de LA 

PROCURADURÍA SOCIAL, y por la otra 

LAMAR MEXICANA A. C. 

PROPIETARIA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO GUADALAJARA, 

LAMAR; con la comparecencia del 

COORDINADOR GENERAL DE LA 

GRAN ALIANZA POR JALISCO 

 

• Lograr un entorno digno que permita el desarrollo integral del potencial humano de todos los 
jaliscienses 

• Apoyar a grupos e individuos en situaciones de desventaja. 
• Un gobierno eficiente, profesional, transparente, honesto, que rinde cuentas y se somete a los 

ciudadanos 
• Impulsar la participación de la sociedad en las decisiones, la ejecución y la evaluación del Gobierno, 

que redunde en un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas. 
• Desarrollar un gobierno institucional que convierta a la profesionalización, la eficiencia y la honestidad 

del servicio público del Poder Ejecutivo en un factor estratégico de desarrollo en nuestro Estado. 
• Crear un Jalisco vanguardista con un gobierno eficiente y eficaz, con presencia en todo el estado; 

orientado al servicio al ciudadano y con visión de largo plazo. 
• Consolidar una procuración de justicia con sentido social, accesible y profesional.  

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
10 diez de septiembre del 2008 dos 

mil ocho 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 



Convenio especifico en   MATERIA DE 

SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS 

PROFESIONALES, LA PROCURADURÍA 

SOCIAL y por la otra LAMAR 

MEXICANA A. C. PROPIETARIA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO 

GUADALAJARA, LAMAR. 

Establecer las bases sobre las cuales, los alumnos de las carreras de Derecho, Administración e Ingeniería en 
Computación que se imparten en la “UNIVERSIDAD” realizarán sus prácticas profesionales en la 
“PROCURADURÍA SOCIAL” durante el período señalado por la “UNIVERSIDAD” en documento individual para 
cada alumno, debiendo ser dicho período autorizado por la “PROCURADURÍA SOCIAL”  
 

 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
10 diez de septiembre de 2008 dos 

mil ocho 
 

La vigencia de este convenio será 
hasta el término del año 2012 fin de la 

actual administración 

PDF 

Alianza para la difusión de LA 

PROCURADURÍA SOCIAL entre 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

CAMPUS GUADALAJARA y por la otra 

PROCURADURÍA SOCIAL; con la 

comparecencia del COORDINADOR 

GENERAL DE LA GRAN ALIANZA POR 

JALISCO 

• Lograr un entorno digno que permita el desarrollo integral del potencial humano de todos los 
jaliscienses 

• Apoyar a grupos e individuos en situaciones de desventaja. 
• Un gobierno eficiente, profesional, transparente, honesto, que rinde cuentas y se somete a los 

ciudadanos 
• Impulsar la participación de la sociedad en las decisiones, la ejecución y la evaluación del Gobierno, 

que redunde en un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas. 
• Desarrollar un gobierno institucional que convierta a la profesionalización, la eficiencia y la honestidad 

del servicio público del Poder Ejecutivo en un factor estratégico de desarrollo en nuestro Estado. 
• Crear un Jalisco vanguardista con un gobierno eficiente y eficaz, con presencia en todo el estado; 

orientado al servicio al ciudadano y con visión de largo plazo. 
• Consolidar una procuración de justicia con sentido social, accesible y profesional.  

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 treinta de septiembre de 2008 dos 

mil ocho 
 

La vigencia de este convenio será 
indefinida 

PDF 

Convenio de COLABORACIÓN entre 
UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
CAMPUS GUADALAJARA y por la otra 
PROCURADURÍA SOCIAL 

Establecer la colaboración entre “LA PROCURADURÍA” y la “UNIVERSIDAD” para definir, en el marco de sus 
respectivas atribuciones, las bases para promover la celebración de foros, conferencias, talleres, diplomados, 
posgrados, dirigidos al alumnado que se encuentre cursando licenciaturas o posgrados que la “UNIVERSIDAD” 
ofrezca y pudiesen tener relación con las distintas áreas que conforman la “PROCURADURÍA” 
 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 treinta de septiembre de 2008 dos 

mil ocho 
La vigencia de este convenio será de 

03 tres años 

PDF 

Coordinación Institucional entre el 

Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conlleven a que las personas con menos recursos se encuentren en igualdad de condiciones 
con relación aquellas que cuentan con los recursos económicos para hacer valer sus derechos en juicio, en 
virtud de que pueden solventar los gastos que conlleva la tramitación del mismo, tales como las pruebas 
periciales. 
 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
06 de marzo de 2008 dos mil ocho. 

PDF 



Acuerdo especifico de colaboración 

para un programa de maestría en 

DERECHO Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, entre la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE GUADALAJARA A. C. 

y por la otra la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

Fijar las bases para que la “U.A.G.” desarrolle y establezca un programa de Maestría en Derecho 
Administrativo y Procuración de Justicia, en lo sucesivo, “el programa” a los miembros y personal de la 
“PROCURADURÍA SOCIAL”, él que será, ofrecido a los miembros y personal de la “PROCURADURÍA SOCIAL” 
así como al público en general que cumpla con todos los requisitos para la obtención del grado de Maestro en 
Derecho Administrativo y Procuración de Justicia otorgado por la “U.A.G.” y con reconocimiento de validez 
oficial otorgado por la SEP (registro DGES-194033803001). Dicho programa repercutirá en mejorar la calidad 
de los servicios brindados a los usuarios de la dependencia al profesionalizar a los servidores públicos de la 
Procuraduría Social, favoreciendo con ello el óptimo desarrollo del aparato gubernamental, al tiempo que trae 
consigo un beneficio social, al propiciar el mejoramiento administrativo y la prestación eficaz y eficiente del 
servicio público, que tiendan a generar la confianza de los usuarios de éste. 

 
Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
19 diecinueve de marzo de 2009 dos 

mil nueve 
 
 

La vigencia de este convenio será 
indefinida 

PDF 

Convenio de COLABORACIÓN entre la 

Procuraduría Social y la Institución 

Educativa “Servicio de Educación 

Superior de Jalisco A.C.” para apoyar 

a los servidores públicos de la 

dependencia para el otorgamiento de 

beneficios educativos y promover el 

estudio de nivel superior 

Con este convenio se pretende conjuntar esfuerzos y recursos a efecto de aportar a la sociedad jalisciense 
mediante la aportación de trabajo y conocimiento a las personas que requieran de los servicios de la 
Procuraduría Social. 
Por otro lado, apoyar la economía de los servidores públicos de la dependencia y familiares en primer grado, 
mediante el otorgamiento de beneficios educativos por parte de la Universidad y establecer actividades de 
cooperación, para promover entre los mismos, el estudio a nivel superior a fin de enriquecer y mejorar y 
mejorar su calidad de vida para tener más oportunidades e integrarse a la sociedad. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 ocho de junio de 2009 dos mil 

nueve. 
 

La vigencia de este convenio será 
indefinida 

PDF 

Convenio de COLABORACIÓN entre la 

Procuraduría Social y CONDUSEF 

El objeto de la Procuraduría Social con apoyo de la CONDUSEF realice acciones tendientes a promover, 
asesorar, proteger y defender los intereses de los usuarios y la CONDUSEF proporcionar los servicios de 
asesoría de aquellos asuntos relacionados con la competencia. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de julio de 2009 dos mil nueve. 

 
La vigencia de este convenio será 

indefinida 

PDF 

Convenio de Colaboración entre el 

Centro Universitario UTEG y la 

Procuraduría Social 

El objeto es establecer la colaboración entre la “Procuraduría” y la “Centro Universitario UTEG”, para éste 
lleve a cabo en sus instalaciones la promoción de la educación y capacitación que ofrece el mismo, lo que 
servirá de apoyo para efecto de complementar y actualizar la formación de los Servidores Públicos 
beneficiarios del presente Convenio, en la búsqueda de los elementos suficientes para su ejercicio profesional 
con la más alta calificación científica y ética, teniendo como premisa permanente la profundización teórica y 
práctica en los conocimientos jurídicos que permitan un cabal ejercicio profesional en cualquiera de sus 
modalidades. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 
 
 

La vigencia de este convenio será 
indefinida 

PDF 



Por otra parte, también es objeto del presente convenio el establecer la colaboración entre la “Procuraduría” 
y el “Centro Universitario UTEG”, para establecer, en el marco de sus respectivas atribuciones, las bases para 
promover la prestación del servicio social y/o prácticas profesionales de los estudiantes de dicha Casa de 
Estudios, en las distintas áreas que conforman  la  Procuraduría Social. 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF JOCOTEPEC 

y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Jocotepec, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 
 
 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF COLOTLÁN y 

la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Colotlán, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
247 de agosto de 2009 dos mil nueve. 

 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF SAN 

IGNACIO CERRO GORDO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 
 
 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el MUNICIPIO 

HUEJUQUILLA EL ALTO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Huejuquilla El Alto, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 
 
 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF DE TIZAPAN 

EL ALTO y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Tizapan El Alto, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 
 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 
 
 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF DE CHAPALA 

y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Chapala, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 
 
 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF DE JAMAY y 

la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Jamay, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
02 de octubre de 2009 dos mil nueve. 

 
 

PDF 

Convenio de Colaboración entre el 

Centro Universitario UNE y la 

Procuraduría Social 

El objeto del presente convenio es establecer las bases para la coordinación entre el Centro Universitario UNE 
y la Procuraduría en materia de prácticas profesionales y servicio social 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 
 

La vigencia de este convenio será 
indefinida 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF ARANDAS y 

la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Arandas, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
15 de noviembre de 2009 dos mil 

nueve. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF CUQUÍO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Cuquío, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
14 de septiembre de 2009 dos mil 

nueve. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF TEPATITLÁN 

y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Tepatitlán, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de octubre de 2009 dos mil nueve. 

PDF 

Convenio de Coordinación El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
14 de septiembre de 2009 dos mil 

PDF 



Institucional entre el DIF TOTATICHE 

y la PROCURADURÍA SOCIAL 

Municipio de Totatiche, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

nueve. 

Convenio de colaboración entre la 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE y por la 

otra la PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Establecer la colaboración entre la “PROCURADURÍA” y la “UNIVERSIDAD” para establecer, en el marco de 
sus respectivas atribuciones, las bases para promover la prestación del Servicio Social de los estudiantes de la 
Universidad, en las distintas áreas que conforman la Procuraduría Social. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 ocho de junio de 2009 dos mil 

nueve. 

PDF 

Convenio de colaboración entre el 

CENTRO UNIVERSITARIO UNIVER y 

por la otra la PROCURADURÍA SOCIAL 

DEL ESTADO DE JALISCO 

Establecer la colaboración entre la “PROCURADURÍA” y la “UNIVERSIDAD” para establecer, en el marco de 
sus respectivas atribuciones, las bases para promover la prestación del Servicio Social y/o Prácticas 
Profesionales de los estudiantes de la Universidad, en las distintas áreas que conforman la Procuraduría 
Social. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 de noviembre de 2009 dos mil 

nueve. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el INSTITUTO 

JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES y 

la PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

ESTADO 

 

Establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones conjuntas que conlleven a que las 
personas con menos recursos, se encuentren en igualdad de condiciones con relación a aquellas que cuentan 
con los recursos económicos para hacer valer sus derechos en juicio, en virtud de que pueden solventar los 
gastos que conlleva la tramitación del mismo, tales como las pruebas periciales. 
El instituto se compromete a brindar apoyo mediante la prestación de servicios periciales gratuitos, en los 
casos que se trate de personas sujetas a asistencia social en los términos de la Ley de la materia o se trate de 
personas que por sus condiciones económicas se encuentren imposibilitadas para pagar dichos servicios. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
06 seis de marzo de 2008 dos mil 

ocho 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF 

TEOCUITATLÁN DE CORONA y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Teocuitatlán de Corona, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municpio y el 

DIF de TUXCUECA y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Tuxcueca, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF CUQUÍO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Cuquío, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
26 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el CONCEPCIÓN DE 

BUENOS AIRES y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Concepción de Buenos Aires, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
25 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ZAPOTLÁN DEL REY y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Zapotlán del Rey, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
03 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ATENGUILLO y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Atenguillo, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
03 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TALPA DE ALLENDE y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Talpa de Allende, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
03 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ETZATLÁN y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Etzatlán del Rey, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
04 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TIZAPÁN EL ALTO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Tizapán El Alto, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio y DIF 

de CHAPALA y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Chapala, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TUXCACUESCO y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  Tuxcacuesco, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el DIF Municipal 

de LA BARCA y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de La Barca, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de  LA 

BARCA y el DIF de dicho Municipio y 

la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de La Barca, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS y 

el DIF de dicho Municipio y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
25 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAN SEBASTIÁN DEL OESTE y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

PONCITLÁN y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de PONCITLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

MASCOTA y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de MASCOTA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
15 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TENAMAXTLÁN y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de TENAMAXTLAN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
29 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

AHUALULCO DE MERCADO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de AHUALULCO DE MERCADO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
15 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

DEGOLLADO y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de DEGOLLADO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
02 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

AYOTLÁN y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de AYOTLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
31 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Institucional entre el Municipio de 

COCULA y la PROCURADURÍA SOCIAL 

Municipio  de COCULA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TEUCHITLÁN y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de TEUCHITLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
20 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TALA y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de TALA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
19 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ENCARNACIÓN DE DÍAZ y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de ENCARNACIÓN DE DÍAZ, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
13 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Colaboración entre el 

Banco Diocesano de Alimentos 

Guadalajara, A.C. y la Procuraduría 

Social del Estado. 

El objeto del convenio es que ambas instituciones realicen acciones encaminadas a fomentar la colaboración, 
tendientes a hacer llegar mutuamente a las personas sujetas de asistencia de ambas partes, los servicios y 
apoyos que otorgan, de conformidad a sus atribuciones, objetos y lineamientos. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 de abril de 2010 dos mil diez 

PD 
F 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

VALLE DE GUADALUPE y el DIF de 

dicho municipio y la PROCURADURÍA 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de VALLE DE GUADALUPE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



SOCIAL 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TEOCALTICHE y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de TEOCALTICHE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
18 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de SANTA MARIA DE LOS ANGELES, mediante las acciones de atención a personas con problemas 
de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
25 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAN JULIÁN y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de SAN JULIÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
06 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

CAÑADAS DE OBREGON y el DIF de 

dicho municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de CAÑADAS DE OBREGON, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Institucional entre el Municipio de 

CABO CORRIENTES y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

Municipio  de CABO CORRIENTES, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

JALOSTOTITLÁN y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de JALOSTOTITLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ZAPOTILTIC y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de ZAPOTILTIC, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
10 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

AYUTLA y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de AYUTLA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
25 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

JILOTLAN DE LOS DOLORES y el DIF de 

dicho municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de JILOTLAN DE LOS DOLORES, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
20 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAN DIEGO DE ALEJANDRIA y el DIF 

de dicho municipio y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

HUEJUQUILLA EL ALTO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de HUEJUQUILLA EL ALTO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
05 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

OCOTLAN y el DIF de dicho municipio 

y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de OCOTLAN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
28 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

HUEJUCAR y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de HUEJUCAR, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de enero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

UNION DE SAN ANTONIO y el DIF de 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de UNION DE SAN ANTONIO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
18 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



dicho municipio y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TOTATICHE y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de TOTATICHE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
07 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

OJUELOS y el DIF de dicho municipio 

y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de OJUELOS, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

BOLAÑOS y el DIF de dicho municipio 

y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de BOLAÑOS, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
02 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAN MARTÍN HIDALGO y el DIF de 

dicho municipio y la PROCURADURÍA  

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de SAN MARTÍN HIDALGO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
13 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



SOCIAL 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

AMATITAN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de AMATITAN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
07 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ZAPOTLAN EL GRANDE y el DIF de 

dicho municipio y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de ZAPOTLAN EL GRANDE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ATOTONILCO EL ALTO y el DIF de 

dicho municipio y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de ATOTONILCO EL ALTO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

COLOTLAN y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de COLOTLAN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
02 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Institucional entre el Municipio de 

CHIMALTITAN y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

Municipio  de CHIMALTITAN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

CASIMIRO CASTILLO y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de CASIMIRO CASTILLO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
03 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ARANDAS y el DIF de dicho municipio 

y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de ARANDAS, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
28 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio específico en MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL y 

PRÁCTICAS PROFESIONALES, EL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS 

ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA, y por otra parte la 

PROCURADURÍA  SOCIAL. 

Establecer las bases para la coordinación entre la UNIVERSIDAD de GUADALAJARA y LA PROCURADURIA SOCIAL 
en materia de prestación de servicio social y prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
28 de abril de 2010 dos mil diez 

 
La vigencia de este convenio es hasta 

el mes de marzo de 2013. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de ATOYAC, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
21 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



ATOYAC y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TOMATLÁN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de TOMATLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
05 de abril de mayo de 2010 dos mil 

diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

JILOTLAN DE LOS DOLORES y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de JILOTLÁN DE LOS DOLORES, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
20 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

OCOTLÁN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de OCOTLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
28 de abril de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

HUEJUQUILLA EL ALTO y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de  HUEJUQUILLA EL ALTO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
05 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
10 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Institucional entre el Municipio de 

ZAPOTILTIC y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

Municipio de ZAPOTILTIC, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

CABO CORRIENTES y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de CABO CORRIENTES, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
11 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

AYUTLA y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de AYUTLA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
25 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

COLOTLÁN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de COLOTLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

VALLE DE GUADALUPE y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de VALLE DE GUADALUPE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
25 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAN JULIÁN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de SAN JULIÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
06 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

CAÑADAS DE OBREGÓN y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de CAÑADAS DE OBREGÓN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

AMATITÁN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de AMATITÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
07 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ZAPOTLÁN EL GRANDE y la 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de ZAPOTLAN EL GRANDE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
24 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 



PROCURADURÍA  

SOCIAL 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ATOTONILCO EL ALTO y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de ATOTONILCO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TOTATICHE y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de TOTATICHE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
07  de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

OJUELOS y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de OJUELOS, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

BOLAÑOS y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de BOLAÑOS, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
02 de junio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de SAN MARTÍN DE HIDALGO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
13 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



SAN MARTÍN DE HIDALGO y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

HUEJÚCAR y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de HUEJUCAR, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
1 de enero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

UNIÓN DE SAN ANTONIO y la 

PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de UNIÓN DE SAN ANTONIO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
18 de mayo de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TEOCALTICHE y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de TEOCALTICHE, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
18 de marzo de 2010 dos mil diez. 

PDF 



 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

JALOSTOTITLÁN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

 
El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de JALOSTOTITLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

 
Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 

11 de marzo de 2010 dos mil diez. 

 
PDF 

 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAYULA y el DIF de dicho municipio y 

la PROCURADURÍA SOCIAL 

 
El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de SAYULA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

 
Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 

01 de septiembre de 2010 dos mil 
diez. 

 
PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

ATEMAJAC DE BRIZUELA y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de ATEMAJAC DE BRIZUELA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
26 de febrero de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de EL 

ARENAL y la PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de EL ARENAL, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de septiembre de 2010 dos mil 

diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TECALITLÁN y la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de TECALITLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de julio de 2010 dos mil diez. 

PDF 



Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

SAN JUANITO DE ESCOBEDO y la 

PROCURADURÍA SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de SAN JUANITO DE ESCOBEDO, mediante las acciones de atención a personas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en 
especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
19 de julio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

JESÚS MARÍA y  la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de JESÚS MARÍA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
08 de julio de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

MEXTICACAN y el DIF de dicho 

municipio y la PROCURADURÍA 

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio  de MEXTICACAN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
09 de agosto de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

EJUTLA y  la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de EJUTLA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
13 de octubre de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES, LA PROCURADURÍA 

SOCIAL y por la otra LA UNIVERSIDAD 

AMÉRICA LATINA 

Establecer las bases para la coordinación entre “LA UNIVERSIDAD AMÉRICA LATINA” y “LA PROCURADURÍA” 
en materia de prestación de servicio social y prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
30 treinta de septiembre de 2010 dos 

mil diez 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 



Convenio de DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES, LA PROCURADURÍA 

SOCIAL y por la otra CENTRO 

UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE 

LEÓN 

Establecer las bases para la coordinación entre “CENTRO UNIVERSITARIO ENRÍQUE DÍAZ DE LEÓN” y “LA 
PROCURADURÍA” en materia de prestación de servicio social y prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
04 cuatro de octubre de 2010 dos mil 

diez 
 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

MAGDALENA y  la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de MAGDALENA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
27 de octubre de 2010 dos mil diez. 

PDF 

Convenio de en materia de 

PRÁCTICAS PROFESIONALES, firmado 

entre LA PROCURADURÍA SOCIAL y el 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 

CIÉNEGA. 

Establecer las bases para la coordinación entre el “CuCIÉNEGA” y “LA PROCURADURÍA” en materia de 
prestación de prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
13 trece de enero de 2011 dos mil 

once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de LA 

HUERTA y  la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de LA HUERTA, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
17 diecisiete de marzo de 2011 dos 

mil once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio de en materia de 

PRÁCTICAS PROFESIONALES, firmado 

entre LA PROCURADURÍA SOCIAL y el 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

 

Establecer las bases para la coordinación entre el “Servicio Nacional de Empleo” y “LA PROCURADURÍA” en 
materia de beneficiarios designados por el Servicio Nacional de Empleo, del Subprograma de “Compensación 
a la Ocupación Temporal” dentro de “LA PROCURADURÍA” 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
26 veintiséis de abril del año  2011 

dos mil once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio de DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 

El objeto del presente Convenio es la prestación del servicio social y/o prácticas profesionales por parte de los 
estudiantes de “EL COLEGIO” en las instalaciones que para tal efecto señale “LA PROCURADURÍA”, por lo que 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de junio del año  2011 dos mil 

PDF 



PROFESIONALES, LA PROCURADURÍA 
SOCIAL y por la otra EL COLEGIO 
DECROLY 

“EL COLEGIO” se compromete a proporcionarle oportunamente a “LA PROCURADURÍA” la información y 
conocimientos que sean necesarios para los fines de este Convenio. 

once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

Convenio de Colaboración firmado 
entre el CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO y la PROCURADURÍA 
SOCIAL DEL ESTADO. 

El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar las 
acciones conjuntas que conlleven a la mejor capacitación, profesionalización y especialización del personal de 
las dependencias, a fin de que las personas con menos recursos económicos se encuentren en igualdad de de 
condiciones respecto a aquéllas que sí los tienen, para hacer valer sus derechos en juicios debidamente 
representados.  

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
07 siete de julio del año  2011 dos mil 

once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio de en materia de 

PRÁCTICAS PROFESIONALES, firmado 

entre LA PROCURADURÍA SOCIAL y el 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 

COSTA 

Establecer las bases para la coordinación entre el “CUC UDG” y “LA PROCURADURÍA” en materia de 
prestación de prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
19 diecinueve de mayo de 2011 dos 

mil once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TOMATLÁN y  la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de TOMATLÁN, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia 
intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y 
capacitación 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
15 quince de julio de 2011 dos mil 

once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio de colaboración de firmado 

entre LA PROCURADURÍA SOCIAL y el 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación en la ejecución conjunta del programa de 
perito gratuito, orientado a personas de bajos recursos económicos que se encuentran inmersas en algún 
trámite judicial y sea indispensable dicha probanza para acreditar su acción. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
01 de agosto de 2011 dos mil once. 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

Convenio de Coordinación 
Institucional entre “LA CAMEJAL” y 
“LA PROCURADURÍA SOCIAL” 

Establecer las bases de colaboración entre “LAS PARTES” para realizar acciones conjuntas que conlleven a que 
las personas con menos recursos se encuentren en igualdad de condiciones con relación a aquellas que 
cuentan con los recursos económicos para hacer valer sus derechos en juicio, en virtud de que pueden 
solventar los gastos que implica la tramitación del mismo, tales como las pruebas periciales en materia de 
salud 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
03 de octubre de 2011 dos mil once. 

La vigencia de este convenio es 
indefinida 

PDF 

Convenio de Coordinación 
Institucional entre “LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO” y “LA PROCURADURÍA 

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre “LAS PARTES” para realizar 
acciones conjuntas que conlleven a la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los 
habitantes del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante las acciones que permitan otorgar atención a 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
03 de octubre de 2011 dos mil once. 

La vigencia de este convenio es 

PDF 



SOCIAL” personas con problemas de índole laboral en materia común, laboral burocrático, mercantil, civil y familiar, así 
como brindarles una adecuada asesoría y patrocinio en trámites y procesos judiciales de su competencia. 

indefinida 

Convenio de Coordinación 

Institucional entre el Municipio de 

TONALÁ y  la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas que conllevan la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del 
Municipio de TONALÁ, mediante las acciones de atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales, apoyos en especie y capacitación 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
05 cinco de septiembre de 2011 dos 

mil once. 
La vigencia de este convenio es 

indefinida 

PDF 

Convenio de DE PRESTACIÓN DE 

PRACTICAS PROFESIONALES, LA 

PROCURADURÍA SOCIAL y por la otra 

el CENTRO UNIVERSITARIO DE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA 

Establecer las bases para la coordinación entre “CUCSH” y “LA PROCURADURÍA” en materia de prestación de 
prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
17 diecisiete de febrero de 2012 dos 

mil doce 
 

La vigencia de este convenio es al 
termino de la administración 
gubernamental 2007-2013 

 
 
 
 
 
 

 

Convenio de Coordinación 

Institucional que celebran,  

Institucional para el desarrollo de los 

PUEBLOS INDIGENAS  

Establecer las bases para la coordinación entre “CUCSH” y “LA PROCURADURÍA” en materia de prestación de 
prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
17 diecisiete de febrero de 2012 dos 

mil doce 
 

La vigencia de este convenio es al 
termino de la administración 
gubernamental 2007-2013 

 
 
 
 
 
 

 

Convenio de DE PRESTACIÓN DE 

PRACTICAS PROFESIONALES, LA 

PROCURADURÍA SOCIAL y por la otra 

el CENTRO UNIVERSITARIO DE 

MONTERREY 

Establecer las bases para la coordinación entre “CUDEM” y “LA PROCURADURÍA” en materia de prestación de 
prácticas profesionales. 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
12 doce de noviembre de 2012 dos 

mil doce 
 

La vigencia de este convenio es al 
término de la administración 

gubernamental. 

 

Convenio de Colaboración El objeto del Convenio  es establecer las bases de colaboración entre las partes para realizar acciones 
conjuntas para la capacitación en materia de medios alternos de solución de conflictos, así como de elevación 

Firmado en Guadalajara, Jalisco el día 
03 tres de septiembre de 2012 dos mil 

 



Institucional entre el Instituto de 

Justicia Alternativa del Estado de 

Jalisco y  la PROCURADURÍA  

SOCIAL 

de convenios a sentencia ejecutoriada por parte del IJA. doce. 
La vigencia de este convenio es hasta 

el término de la administración. 
 

    


