
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024 

CONTRATOS Y CONVENIOS 
NOVIEMBRE 2021 

SECRETARÍA GENERAL 
 

N° DESCRIPCIÓN No. ACUERDO FECHA Y PUNTO DE 
SESIÓN 

1. 

Se aprobó la celebración y suscripción del contrato de prestación de servicios con la 
empresa INETUM México, S.A. de C.V. y Grupo Tecnología Cibernética S.A. de C.V., para la 
prestación del servicio de estación de enrolamiento y verificación de documentos, para la 
expedición del pasaporte mexicano, tramitado ante la oficina de enlace de la S.R.E. del 
Ayuntamiento, con una vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

017/2021 
19 Noviembre 2021 

020/2021 
4.1 

2. 

Se aprobó la contratación de una línea de crédito a corto plazo con el objeto de cubrir 
necesidades originadas por insuficiencia de liquidez de carácter temporal, hasta por el 
equivalentes al 6% seis por ciento de los ingresos totales aprobados en la ley de ingresos 
para el presente ejercicio fiscal. 

018/2021 
19 Noviembre 2021 

021/2021 
4.2 

3. 

Se aprobó turnar a las comisiones edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales; 
Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano y; Justicia y Derechos Humanos, la 
Iniciativa de acuerdo edilicio presentada por la Regidora Lic. María Guadalupe Guerrero 
Carvajal, mediante la cual propone modificar las disposiciones legales necesarias dentro del 
Reglamento Interior de Trabajo del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco y el 
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco; con el propósito de establecer como requisito para ingresar como 
servidor público del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la presentación del criterio 
denominado “3 de 3 contra la violencia”, el cual tiene por objeto brindar mayores garantías 
para erradicar cualquier tipo de violencia, y con ello lograr un marco normativo progresista 
en favor de los derechos humanos. 

019/2021 
19 Noviembre 2021 

022/2021 
5.1 

4. 

Se aprobó otorgar el nombramiento de Embajadores Vallartenses, al boxeador Jalisciense 
Santo Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como “Saúl Canelo Álvarez” y a su entrenador 
Edison Omar Reynoso Sandoval, conocido como 2Eddy Reynoso”, así como la entrega de un 
pergamino y una réplica de la llave de esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 

020/2021 
19 Noviembre 2021 

023/2021 
5.2 

5. 

Se aprobó girar atento y respetuoso exhorto al Honorable Congreso del Estado de Jalisco; al 
Ciudadano Gobernador del Estado de Jalisco, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP) y al Fideicomiso para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta; a efecto 
de que en la esfera de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones se realicen las 
gestiones para la asignación de recursos económicos para llevar a cabo la reconstrucción 
del muelle ubicado en la población Boca de Tomatlán del Municipio de Puerto Vallarta, de 
acuerdo al proyecto ejecutivo que elabore el municipio por conducto de la Dirección de 
Proyectos Estratégicos. 

021/2021 
19 Noviembre 2021 

024/2021 
5.3 
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