
    CONVENIOS Y CONTRATOS 2010     

NO. CELEBRADO CON OBJETO DEL CONTRATO VIGENCIA OBSERVACIONES 

1.- Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BANORTE 

Adquisición de Préstamo quirografario 08 de Septiembre de 2011. Original  

2.- Ejecutivo Federal a trav{es de la Secretaría de 
Desarrollo Social SEDESOL 

Programa de empleo temporal 31 Diciembre de 2010. Original, suscrito el 07 de julio de 2010. 

3.- Gobierno del Estado de Jalisco Programa de Desarrollo Turístico denominado Rehabilitación de 
Imagen Urbana 2010. 

Sujeto al cumplimiento de 
obras 

Original, suscrito el 06 de octubre de 2010. 

4.- Ejecutivo Federal a través del Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Otorgamiento del subsidio para la seguridad pública 2010.   suscrito 18 de febrero de 2010. (copia 
certificada) 

5.- Libre Acceso A.C. por conducto del Sr. Federico 
Manuel Fleischmann Loredo. 

Diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos, 
programas, acuerdos y demás acciones que favorezcan la 
accesibilidad en los inmuebles y entorno urbano. (construcción 
de accesos a las dependencias) 

2 años a partir de su firma. suscrito 22 de marzo de 2010. 

6.- Sistema de los Servicios de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta. 
(SEAPAL) 

Convenio anexo al similar de coordinación fiscal y administrativa 
de fecha 10 de marzo de 2010.  

sujeto a la vigencia del 
convenio original. 

suscrito 12 de abril de 2010, 

7.- María de Lourdes García Pérez e Ismael García 
Palacios. 

Contrato de permuta a favor de terceros.   suscrito 20 de abril de 2010. 

8.- Especialistas en fortalecimiento hacendario 
sociedad anónima, (Lic. Luis Manuel Martínez 
Camacho). 

requerimientos de pagos mediante el cual el Ayuntamiento 
recupere las contribuciones por concepto de impuesto predial y 
transmisiones patrimoniales a los propietarios de inmuebles.  

Un año a partir de su firma. suscrito el 02 de Septiembre de 2010. 

9.- Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto 
Vallarta 

Compromiso del ayuntamiento para regular la reglamentación 
municipal, la autorización de eventos musicales públicos en todo 
el municipio. (zona turística, zona romántica y centro histórico) 

30 de Septiembre de 2012 suscrito el 30 de Agosto de 2010 

10.- Ejecutivo Federal por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

Otorgamiento de recursos presupuestarios federales del 
subsemun 2010 al municipio  

31 de diciembre de 2010 18 de febrero de 2010 (copia certificada) 

11.- Sistema de los Servicios de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta. 
(SEAPAL) 

Realización del programa de apoyo a colonias soluciones para 
mi familia antes denominado para vivir mejor 

31 de diciembre de 2010 10 de marzo de 2010 (copia simple) 

12.- Centro Comercial del Puente S.A. por conducto 
del señor Guillermo Enrique Armando Kunhardt 
Hermosillo 

Arrendamiento para la instalación de las oficinas de pasaportes 31 de diciembre de 2010 09 de agosto de 2010 

13.- Promotora Cultural y Gastronómica de México por 
conducto del señor Manuel Díaz Preciado. 

Que el municipio pueda hacer uso de las instalaciones del Teatro 
Vallarta para desarrollar eventos de interés para la 
administración pública y la comunidad. 

31 de diciembre de 2010 02 de agosto de 2010 

14.- Empresa Hemac Teleinformatica S.A. de C.V. Prestación de servicios profesionales y de asistencia técnica 
concernientes al mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos y accesorios de video vigilancia (cámaras)  

12 meses a partir de su 
firma 

01 de abril de 2010 



15.- Gary Dee Hodges propietario del negocio 
comercial con giro de recorridos turísticos con 
vehículos ubicado en Basilio Badillo 429, Col. 
Emiliano Zapata 

compromiso por parte del particular para dar cumplimiento a sus 
obligaciones establecidas en el Reglamento de Comercio, 
Funcionamiento de Giros, Prestación de Servicios, Tianguis, 
Eventos y Espectáculos en el municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

  11 de junio de 2010 

16.- Carlos Gerard Guzmán empresa Mascota Tours 
S.A. de C.V. 

compromiso por parte del particular para dar cumplimiento a sus 
obligaciones establecidas en el Reglamento de Comercio, 
Funcionamiento de Giros, Prestación de Servicios, Tianguis, 
Eventos y Espectáculos en el municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

  11 de junio de 2010 

17.- Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de 
la Secretaría de Desarrollo Rural  

Convenio de concertación de obra de infraestructura rural de 
caminos rurales (módulo de maquinaria) 

Hasta la conclusión de los 
trabajos. 

Copia simple del documento y suscrito 12 de 
Abril de 2010. 

18.- Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco 

Prestación de servicios de segundo nivel de atención médica y 
de urgencias a los trabajadores del municipio y a los familiares 
directos de éstos. 

30 de Septiembre 2012 Documento original suscrito el 01 de Mayo 
de 2010 y contiene anexos. 

19.- Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, adscrito a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública 

Establecimiento de bases para la práctica del proceso de 
evaluaciones de control de confianza a los integrantes de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal 

Mayo de 2013 (terminación 
de la administración 
estatal) 

11 de octubre de 2010 

20.-  Desarrolladora Grupo Maba Sociedad Anónima de 
Capital Variable, por conducto de la C. Abigail de 
los Remedios Huerta Lizárraga 

El Ayuntamiento otorga en concesión el servicio público de 
cementerio en propiedad privada (Av. Diamante # 360 en la 
Colonia Lomas de San Nicolás, en el Pitillal) 

20 años contados a partir 
del 30 de abril de 1998 

suscrito 12 de marzo de 2010 

21 BBV Bancomer Servicios S.A. Institución de 
Banca Múltiple Grupo Financiero 

Convenio para dirimir algún posible conflicto de interés derivado 
del fideicomiso (convenio modificatorio derivado del crédito de 
$450'000,000.00 millones) 

  07 de abril de 2010 

22.- Maritza Vázquez Castañeda Donación de la escultura "Los Erizos".   suscrito 10 de noviembre de 2010. 

23.- Implementos Médicos de Occidente S. A. de C.V. 
Benjamín García Rosas. 

Donación de un aparato autoclave ara, modelo 35X50 de 
funcionamiento manual a automático, el cual tiene como función 
esterilizar grandes cantidades de material. 

  suscrito 14 de junio de 2010 

24.- Benjamín Contreras Dueñas y Juan Manuel 
Jiménez Contreras 

Convenio para que un predio sirviente constituye una 
servidumbre de paso 

  suscrito el 01 de junio de 2010 y de febrero 
de 2010. 

25.- Gobierno del Estado de Jalisco Programa Fondereg 2010 (pavimentación en concreto hidráulico 
carretera Las Palmas de las Juntas a Ixtapa a cuatro carriles) 

hasta la extinción de las 
obligaciones 

suscrito el 21 de mayo de 2010 

26.- Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el 
Apoyo a la Juventud del Estado de Jalisco (CODE 
JALISCO). 

Entrega al municipio de $2'000,000.00 pesos para apoyo al 
desarrollo de eventos deportivos (50% del costo total de 
alberca). 

  suscrito 26 de marzo de 2010 

27.- Sistema de los Servicios de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta. 
(SEAPAL) 

Realización del programa de apoyo a colonias soluciones para 
mi familia antes denominado para vivir mejor 

31 de diciembre de 2010. suscrito 10 de marzo de 2010. 

28.- Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social del Estado de Jalisco. 

Convenio para que la Secretaría brinde servicios de capacitación 
y evaluación al personal operativo adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública de el Municipio. 

Al término de los servicios 
convenidos. 

suscrito 06 de agosto de 2010 (copia).  

29.-  Municipios conurbados de Puerto Vallarta, Jalisco 
y Bahía de Banderas Nayarit. 

Convenio de coordinación para planear y regular conjuntamente 
con el desarrollo urbano y regional sustentable. (fondo 
metropolitano, comisión de conurbación de la zona 
metropolitana). 

30 de noviembre de 2012. suscrito el 30 de noviembre de 2010, 
ejemplar en original.  

          



          

    CONVENIOS Y CONTRATOS 2011     

NO. CELEBRADO CON OBJETO DEL CONTRATO VIGENCIA OBSERVACIONES 

1.- Luis Ángel Cantú Treviño represente de la 
Asociación de Desarrolladores y Promotores 
Turísticos de Tiempo Compartido A.C. (adeprotur)  

Convenio para mejorar las actividades de inspección, verificación 
y vigilancia de los lugares y zonas en los que se lleven a cabo 
actividades relacionadas con la promoción del sistema de tiempo 
compartido. 

01 año a partir de la 
aprobación del 
ayuntamiento 

16 de febrero de 2011 

2.- Empresa de Sistemas de Cinergia Empresarial por 
conducto del ingeniero Carlos Huberto Hernández 
Váldez, 

Suministro e instalación del Software de contabilidad y 
presupuesto denominado "Sivec" al municipio. 

31 de diciembre de 2011 22 de Enero de 2011 

3.- Teléfonos de México S.A. de C.V. por conducto 
del ingeniero Germán Fonseca Rizo 

Establecimiento de actividades, inversiones y alcances con los 
que participará TELMEX en la colaboración para la 
modernización del Centro Histórico del Municipio (cableado 
subterráneo) 

30 de Septiembre de 2012 10 de Febrero de 2011 (copia simple) 

4.- Proactiva Medio Ambiente Puerto Vallarta, S.A. de 
C.V., por conducto de José Eduardo García 
Medina y Oscar Carlos Vázquez Hernández. 

Concesión del Servicio Público de Recolección y Traslado de 
Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco (Basura) 

20 años a partir de la 
suscripción 

31 de Enero de 2011 (copia) 

5.- Constitución del Régimen de Condominio 
denominado UMA (Edificio de la nueva 
Presidencia) 

Dación en pago que hace el municipio a favor de la empresa 
constructora Metropolitana de Guadalajara S.A. de C.V. (fusión 
de lotes y constitución de Régimen de condominio). 

  17 de Marzo de 2011.(copia certificada) 

6.- CAPECE Jalisco. Programa Escuela Sana 2011. 15 de diciembre de 2011. suscrito el 07 de octubre de 2011. 

7.- Luis Ángel Cantu Treviño represente de la 
Asociación de Desarrolladores y Promotores 
Turísticos de Tiempo Compartido A.C. (adeprotur)  

Comodato de Vehículos. Un año a ´partir de su 
firmar. 

suscrito 09 de mayo de 2011. 

8.-  Gobierno Federal, Gobierno del Estado y el 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, 
por sus siglas SUBSEMUN para el ejercicio 2011. 

31 de diciembre de 2011 Ejemplar en original, suscrito el 28 de febrero 
de 2011 

9.-  Empresa Stela Solar Uno, por conducto del Sr. 
Enrique Dau Villafana.  

Convenio de dación en pago por concepto de adeudo de 
impuesto predial al Ayuntamiento, entregando en especie 
noches de hospedaje.  

Ejercicios fiscales del 
2003-2011 

suscrito el 25 de julio de 2011, ejemplar en 
original.  

10.-  Empresa Realgo S.A. de C. V. por conducto del C. 
Isaac Valentín Jiménez Guzmán. 

Convenio adicional al contrato de obra pública DOP.054/2009, 
remodelación de la plaza pública en la colonia 5 de diciembre.  

  suscrito el 14 de septiembre del año 2011, 
ejemplar en copia. 

11.- Empresa Inpala Construcciones, S. A. de C.V., por 
conducto del Ing. José Humberto Inzunza Palafox.  

Convenio adicional al contrato de obra pública DOP-023/2009, 
pavimentación de calles en el sector 15 en varias colonias 
(pavimentación en concreto hidráulico en la calle rivereña de los 
camarones entre huracán y brisas en la colonia bugambilias etc.) 

  suscrito el 14 de septiembre del año 2011, 
ejemplar en copia. 

12.- HR Ratings de México S.A. de C.V. por conducto 
del Lic. Carlos Frías Clausell. 

Empresa se encargue de asignar y dar seguimiento a la 
calificación de la calidad crediticia de la deuda pública del 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 

un año  suscrito el 01 de agosto de 2011.  

13.- Pablo Lebrija Urrea, apoderado Legal de la 
empres 101 Producciones S. de R.L. de C.V. 
conocida comercialmente como Irreversible 
Cinema, S.de R.L. de C.V.  

Otorgamiento por parte del Ayuntamiento de $500,000.00 más 
IVA para el rodaje de una película en esta ciudad.  

  Original, suscrito 16 de Enero de 2011. 

14.-  Notaría número 5 de Puerto Vallarta, Jalisco. Expedición de escrituras (constitución del régimen de 
condominio de la Unidad Municipal Administrativa UMA) 

  Certificadas ante Notario, marzo y abril de 
2001; y febrero de 2012. 



          

          

    CONVENIOS Y CONTRATOS 2012     

NO. CELEBRADO CON OBJETO DEL CONTRATO VIGENCIA OBSERVACIONES 

1.-  Operadora Turística Treks S.A. de C.V.  Compromiso para acatar lo dispuesto por el reglamento de 
comercio, funcionamiento de giros de prestación de servicios, 
tianguis, eventos y espectáculos en el municipio de puerto 
Vallarta, así como otras obligaciones para la prestación del giro 
de recorridos turísticos. 

  suscrito 03 de enero de 2012. 

2.- Gerardo Palomera Robles (Wild Zone Tour S.A. 
de C.V.) 

Compromiso para acatar lo dispuesto por el reglamento de 
comercio, funcionamiento de giros de prestación de servicios, 
tianguis, eventos y espectáculos en el municipio de puerto 
Vallarta, así como otras obligaciones para la prestación del giro 
de recorridos turísticos. 

  suscrito 03 de enero de 2012. 

3.- Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales por 
conducto  de la comisión Nacional del Agua, 
Organismo de Cuenca Lerma- Santiago. 

Que el municipio de Puerto Vallarta custodie, conserve y 
mantenga la zona federal adyacente al antiguo cauce del río 
Pitillal. 

10 años a partir de su 
firma. 

suscrito el 31 de enero de 2012, ejemplar en 
original.  

4.-  Asociación de Vecinos de la colonia Amapas A.C. 
por conducto del Sr. Thomas Benjamín Swale. 

Entrega en comodato de un vehículo al Ayuntamiento para 
destinarlo a las labores de vigilancia y seguridad pública de la 
colonia Amapas.  

Indefinido a partir de su 
firma 

suscrito el 19 de junio de 2012, ejemplar en 
original.  

5.-  Gobierno Federal, Gobierno del Estado y 
Municipio de Puerto Vallarta.  

Convenio de adhesión para el otorgamiento del subsidio para la 
seguridad pública municipal (SUBSEMUN) para el año 2012; así 
como anexo técnico del convenio específico.   

31 de diciembre de 2012. suscrito el 29 de febrero de 2012, ejemplar 
del convenio en original y el anexo en copia.   

6.- Profr. Guadalupe de Jesús Rodríguez Cervantes. Acta de entrega de un vehículo a quien resultó ganador del 
sorteo realizado con motivo del día del maestro en el municipio. 

  suscrita el día 19 de Junio del año 2012, 
ejemplar en original.  

7.- Profr. Carlos Enrique Barrios Limón, Director 
General de la Academia Regional de la Danza 
Mexicana Xiutla, Asociación Civil. 

Comodato de una superficie en el edificio del antiguo hospital 
regional de Puerto Vallarta para las actividades de la academia. 

20 años, con derecho a 
prórroga por un periodo 
igual 

original, suscrito el 28 de septiembre de 
2012. 

8.- Municipio de Casas Grandes, Chihuahua México.  Declaración de Hermanamiento entre los Municipios de Puerto 
Vallarta, Jalisco, y Casas Grandes Chihuahua.  

  Original, suscrito el 24 de septiembre de 
2012 en la ciudad de Puerto Vallarta. 

9.-  Desarrollo, Integración y estrategias  en software 
Sociedad Anónima de Capital Variable.  

Convenio de pago derivado del contrato de prestación de 
servicios con la empresa para la instalación de un sistema 
utilizado en la recaudación por la Subdirección de Catastro del 
Municipio. 

Febrero de 2014 Original, suscrito el 20 de Agosto de 2012. 

10.- Juan Carlos Morales Hernández, Apoderado de la 
empresa "Operadora de Hoteles Buenaventura". 

Dación en pago de servicio de hospedaje para cubrir impuestos 
municipales generados por la empresa al Municipio. 

  Original, suscrito 17 de Julio de 2012.  

11.- C. Jorge Dau Villasana, Apoderado Legal de la 
Empresa Stela Solar Uno, S.A. de C.V.  

Dación en pago de servicio de hospedaje para cubrir impuestos 
municipales generados por la empresa al municipio. (se celebra 
una convenio posterior, en julio de 2012) 

  Original, suscrito el 30 de Mayo de 2012 

12.-  C. Jorge Dau Villasana, Apoderado Legal de la 
Empresa Stela Solar Uno, S.A. de C.V.  

Dación en pago de servicio de hospedaje para cubrir impuestos 
municipales generados por la empresa al Municipio. 

  Original, suscrito el 24 de julio de 2012.  

13.-  C. Clemente Salazar Carmona, apoderado Legal 
de la Empresa "Hotelera Los Tules S.A. de C.V.  

Dación en pago de servicio de hospedaje para cubrir impuestos 
municipales generados por la empresa al municipio. 

  Original, suscrito el 17 de julio de 2012.  



14.-  Luis Fernando Sánchez Aceves, (Imagen 
Diagnóstica) 

Convenio de pago derivado de la prestación de servicios en la 
atención médica a empleados municipales.  

Septiembre de 2013. Original, suscrito el 28 de Septiembre de 
2012.  

 


