
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024 

CONTRATOS Y CONVENIOS 
DICIEMBRE 2021 

SECRETARÍA GENERAL 
 

N° DESCRIPCIÓN No. ACUERDO FECHA Y PUNTO DE 
SESIÓN 

1. 

Se aprobó la celebración de un convenio de colaboración para la gestión y regularización del 
suelo en sus diferentes tipos y modalidades, con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS), en los términos que se propone, y autorizándose para su suscripción en nombre y 
representación del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; al Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal y Secretario General del Ayuntamiento. 

022/2021 
11 Diciembre 2021 

025/2021 
3.1 

2. 

Se aprobó la celebración de un Convenio de adhesión y coordinación para la ejecución de 
acciones dentro del Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente “Certeza jurídica 
PMU”, en su modalidad “regularización de lotes con uso habitacional con gastos en vías de 
regularización”, con el Instituto Nacional del suelo Sustentable (INSUS) en los términos que 
se propone, así como a las reglas de operación del programa de mejoramiento urbano (PMU) 
emitidas para tal efecto y autorizándose para su suscripción en nombre y representación del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal y Secretario General del Ayuntamiento. 

023/2021 
11 Diciembre 2021 

026/2021 
3.2 

3. 

Se aprobó la modificación al presupuesto de egresos del municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal 2021 y autorizar un apoyo económico extraordinario 
al subsidio otorgado por este ayuntamiento a los organismos públicos descentralizados 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Consejo Municipal del Deporte 
(COMUDE). 

024/2021 
18 Diciembre 2021 

027/2021 
6.2 

4. Se aprobó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el 
ejercicio fiscal 2022. 025/2021 

18 Diciembre 2021 
028/2021 

6.1 

5. 

Se aprobó turnar a las comisiones edilicias de Protección Civil; Gobernación; Hacienda y; 
Participación Ciudadana, la Iniciativa de Acuerdo Edilicio presentada por el C. Regidor, 
Christian Eduardo Alonso Robles, que tiene por objeto la creación de una Academia de 
Protección Civil y Bomberos en un inmueble de propiedad municipal ubicado en la calle 
Tabachín S/N, en la colonia Arboledas en la Delegación de Ixtapa. 

026/2021 
18 Diciembre 2021 

029/2021 
7.1 

6. 

Se aprobó turnar a las comisiones edilicias de Gobernación y; Ordenamiento Territorial, la 
Iniciativa de Acuerdo Edilicio presentada por el Presidente Municipal, L.A.E. Luis Alberto 
Michel Rodríguez, que tiene por objeto la modificación al acuerdo 564/2021 emitido en la 
sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 31 de Agosto de 2021, mediante el cual se 
aprobó otorgar en comodato un terreno de propiedad municipal a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que se lleve a cabo la construcción de 
instalaciones destinadas a las oficinas administrativas de la Subdelegación y se integre al 
análisis el convenio de incorporación celebrado entre el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la atención médica de los trabajadores 
del Ayuntamiento. 

027/2021 
18 Diciembre 2021 

030/2021 
5.1 

7. 

Se aprobó turnar a las comisiones edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales y; 
Gobernación, la Iniciativa de Ordenamiento Municipal presentada por la C. Regidora Ing. Eva 
Griselda González Castellanos, mediante la cual propone la reforma a los artículos 28 
fracción II, y 87, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con el objeto de armonizar dicho ordenamiento 
municipal con la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
respecto al nombramiento del Contralor Municipal. 

028/2021 
18 Diciembre 2021 

031/2021 
5.2 

8. 
Se aprobó turnar a las comisiones edilicias de Hacienda y; Medio Ambiente, la Iniciativa de 
Acuerdo Edilicio presentada por los Ciudadanos, Regidor Luis Ernesto Munguía González, 
Regidora Carla Elena Castro López y Regidor Francisco Sánchez Gaeta, mediante la cual 
proponen a este Ayuntamiento asignar una partida presupuestal para gastos de 

029/2021 
18 Diciembre 2021 

032/2021 
5.3 
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infraestructura, equipos, mobiliarios, vehículos, insumos y operación del Centro de Control y 
Salud Animal de Puerto Vallarta. 

9. 

Se aprobó turnar a la Comisión de Adjudicación de Obra Pública para el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, la Iniciativa de Acuerdo Edilicio presentada por los Ciudadanos, Regidor 
Luis Ernesto Munguía González, Regidora Carla Elena Castro López y Regidor Francisco 
Sánchez Gaeta, mediante la cual proponen a este Ayuntamiento la reconstrucción del puente 
peatonal que cruz el Río Cuale al mercado del Río Cuale. 

030/2021 
18 Diciembre 2021 

033/2021 
5.4 

10. Se aprobó la integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo 
de bebidas alcohólicas en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 031/2021 

18 Diciembre 2021 
034/2021 

6.3 

11. 

Se aprobó el decreto número 28504/LXII/21 emitido por el H. Congreso del Estado de 
Jalisco, que reforma la fracción I del Artículo 62 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco derivado de la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y la expedición de su Ley Orgánica. 

032/2021 
18 Diciembre 2021 

035/2021 
6.4 

12. 
Se aprobó la modificación del acuerdo número 481/2021 emitido en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el 30 de abril de 2021, a efecto de agregar dos conceptos a los que 
se destinarán los recursos económicos autorizados del FORTAMUN-DF 

033/2021 
18 Diciembre 2021 

036/2021 
6.5 

13. 

Se aprobó la modificación del acuerdo edilicio 540/2021 emitido en sesión ordinaria del 
Ayuntamiento celebrada el 30 de Julio del año en curso, referente al apoyo otorgado por este 
ayuntamiento a los becarios del programa del CONAFE, en virtud de algunos de ellos ya no 
continuaron en dicho programa. 

034/2021 
18 Diciembre 2021 

037/2021 
6.6 

14. 

Se aprobó la ratificación de la suscripción del convenio de coordinación el con Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, y el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, para el 
establecimiento de compromisos a efecto de q1ue el Centro de Prevención Social del estado 
de Jalisco proporcione asistencia técnica y operativa al municipio en acciones relacionadas 
con la prevención de la violencia y la delincuencia. 

035/2021 
18 Diciembre 2021 

038/2021 
6.7 

15. 

Se aprobó la suscripción de un convenio de colaboración y coordinación con el Centro de 
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, organismo creado por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para la captación de información integral a través del 
“CALLE” (Centro de Atención de llamadas de Emergencia) a través del “Escudo Urbano C5” 

036/2021 
18 Diciembre 2021 

039/2021 
6.8 

16. 

Se aprobó la erogación de recursos económicos suficientes y necesarios con cargo a la 
hacienda municipal, para cubrir el pago de multas impuestas o que se lleguen a imponer por 
autoridades a los integrantes del Ayuntamiento de la presente administración municipal 
2021-2024, a partir del 1 primero de octubre de 2021 al 30 treinta de septiembre de 2024. 

037/2021 
18 Diciembre 2021 

040/2021 
6.9 

17. 

Se aprobó proponer ante el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Puerto Vallarta, al C. Mtro. 
Randy Alfredo López Martínez para fungir como Directos Ejecutivo y Delegado Fiduciario 
Especial, con una vigencia de 1 año de partir de su nombramiento, tiempo en el que deberá 
realizar un informe con el objeto de contar con elementos que permitan llevar a cabo un 
análisis sobre la viabilidad de la extinción del organismo, pudiendo prorrogarse hasta un 
tanto no se finalice con dicho proceso. 

038/2021 
18 Diciembre 2021 

041/2021 
6.10 

18. 

Se aprobó la baja definitiva de 55 cincuenta y cinco vehículos automotores del inventario de 
bienes del padrón vehicular del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 
Jalisco, 52 cincuenta y dos de ellos en virtud de haber concluido su vida útil e incosteable su 
reparación y 3 tres más en virtud de haberse indemnizado por la aseguradora HDI. 

023/2021 
18 Diciembre 2021 

026/2021 
6.11 
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