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--- En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el patio central del edificio que ocupa la Presidencia 

Municipal de Puerto Vallarta, siendo las 10:00 (diez) horas del día 13 (trece) de diciembre del año 2007 (dos 

mil siete) hora y fecha señalada en la convocatoria expedida para llevar a cabo la presente SESIÓN 

SOLEMNE de Ayuntamiento. 1º.- Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal. 

Encontrándose presentes el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal, el Síndico 

Municipal, Lic. Alfonso Bernal Romero, así como los señores regidores y regidoras, C. Andrés González 

Palomera, C. Lic. Álvaro Cuauhtémoc Rolón Alcaraz, C. Claudia Verónica Gómez Quintero, Lic. Ramón 

Aguirre Joya, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García, Profra. Concesa Pelayo Arcniega,  L.A.E. Jorge Luis 

García Delgado, Dr. Rodolfo Doroteo Buenrostro Ahued, Lic. Rafael Castro Vargas, L.C.P. Miguel Ángel 

Preciado Bayardo, Profra. Ma. Idalia de León Medina, L.C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulín, C.P. Ricardo 

René Rodríguez Ramírez, C. Luis Raúl Melín Bañuelos y el Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. Una vez lo 

anterior, el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal declaró la existencia del quórum 

legal en virtud de contarse con la asistencia de los 17 miembros del H. Ayuntamiento, por lo tanto, todos los 

acuerdos que se tomen serán válidos de conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 

Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.-----------------------------------------------------------------------  

 

--- 2º.- Aprobación en su caso de la orden del día. APROBADA por Unanimidad en los siguientes 

términos: 1º.- Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal. 2º.- Aprobación en su caso del 

orden del día. 3º.- Honores de ordenanza a la Bandera, Himno Nacional y Honores de Despedida a nuestra 

enseña patria. 4º.- Informe del ejercicio de la Administración Municipal correspondiente al año 2007, ante el 

Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, por conducto del C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal en los términos del artículo 47 fracción VIII de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el diverso 12 

fracción XIX del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco 5°.- Mensaje del Ciudadano Gobernador  Constitucional del Estado de Jalisco, Lic. Emilio 

González Márquez. 6°.- Clausura de la Sesión Solemne por conducto del C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 3°.- Honores de ordenanza a la Bandera, Himno Nacional y Honores de despedida a nuestra enseña 

patria. A continuación se rinden los honores de ordenanza a nuestra bandera nacional, se entona nuestro 

Himno Nacional Mexicano y se despide nuestra enseña patria.------------------------------------------------------- 

 

--- 4º.- Informe del ejercicio de la Administración Municipal correspondiente al año 2007, ante el 

Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, por conducto del C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal, en los términos del artículo 47 fracción 

VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 

por el diverso 12 fracción XIX del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública 

del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 

Javier Bravo Carbajal antes de dar paso a la presentación formal del informe, da la bienvenida en lo personal 

a los invitados especiales que lo acompañan, como los son: los CC. Presidentes Municipales de Cabo 

Corrientes, Tomatlán y Bahía de Banderas; A los Diputados Estatales por este Distrito, C. Ignacio Guzmán 

García y el Diputado C. Jorge Villanueva, en representación del H. Congreso del Estado de Jalisco; al C. 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Luis Carlos Vega Pámanes, así como a los Ex Presidente 

Municipales de esta ciudad, Dr. Efrén Calderón Arias, C.P. Humberto Muñoz Vargas y Rafael Yerena 

Zambrano, quien es además Secretario de la Federación de Trabajadores del Estado de Jalisco. Buenos días 

a todos los presentes. Antes que todo quiero agradecer la presencia del Dr. Víctor Manuel González 

Romero, Director de Planeación del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional 

del Estado de Jalisco, Lic. Emilio González Márquez. Quiero saludar con mucho respeto a mis Compañeros 

Regidores que integran el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Al Sr. Síndico Municipal. A los 

medios de comunicación. Y a todos los presentes, gracias por estar aquí. Presento ante ustedes mi Primer 
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Informe de Gobierno como un acto coherente con la rendición de cuentas y la transparencia, acciones que 

fortalecen la democracia de nuestro Municipio y nuestro Estado. Juntos, sociedad y gobierno hemos 

conseguimos trabajar en unidad y cohesión para obtener los mejores resultados en beneficio de Puerto 

Vallarta. Desde que tomé posesión del cargo, hace casi un año, trazamos metas muy concretas, siempre en 

base a un diagnóstico realista que decía donde estábamos y hacia donde queríamos llegar, sabíamos que con 

trabajo, unidad y esfuerzo grandes logros podíamos conseguir. Nos dimos a la tarea de visualizar cuales eran 

los escenarios para el desarrollo del municipio, visualizar programas y cuáles serían los mecanismos para 

evaluar el avance de nuestro gobierno. Con un proyecto integral a largo plazo, tal y como lo marca nuestra 

legislación en materia de planeación, elaboramos el Plan Municipal de Desarrollo. Este documento se llevó 

a cabo con una metodología innovadora que permitió escuchar y diseñar programas y acciones de gobierno 

en conjunto con diversos actores sociales y sobre todo abriendo canales de comunicación directos con la 

sociedad. Por primera vez en Puerto Vallarta realizamos una Planeación por consenso mediante el 

intercambio de ideas, escuchando y acotando las necesidades reales, el resultado fue el surgimiento de 8 

(ocho) grandes líneas que enmarcan la administración pública del municipio: desarrollo humano y política 

social, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, desarrollo rural, desarrollo turístico y cultura, impulso al 

desarrollo sustentable, promoción económica municipal, construcción de consensos para el desarrollo, buen 

gobierno y seguridad pública. Estos son los programas en los que este gobierno, que me enorgullezco en 

presidir ha estado trabajando; y de los cuales a continuación detallo los logros en este primer año de 

gobierno. En materia de Desarrollo Humano y Política Social, invertimos más del 65% en recursos que el 

año anterior, pasando de 95 millones 406 mil 831 pesos a 156 millones 195 mil 99 pesos. Quiero destacar 

también que el pasado día 7 de diciembre, firmamos el Convenio para cumplir con los OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO y al mismo tiempo, instalamos el Consejo Social para el Cumplimiento del 

Programa de los Objetivos del Milenio en nuestro municipio. Con este Programa Municipal, se establecen 

los compromisos y lineamientos de política pública municipal y las estrategias que se seguirán en el 

Municipio para avanzar en el logro de objetivos de desarrollo señalados en la declaración del Milenio 

auspiciada por la Organización de Naciones Unidas. Puerto Vallarta ocupa un lugar en el mapa mundial del 

turismo, con este programa nos proponemos hacer que ocupe, también, un lugar reconocido por su 

compromiso con el desarrollo, el combate a la pobreza, la protección a la salud, la equidad de género y el 

cuidado del medio ambiente. En cuanto a las acciones para reducir las condiciones de pobreza y nutrición. 

Pusimos en marcha más del doble de PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, pasando de 9 en el 

2006, a 21 programas en el 2007. En materia de inversión la parte correspondiente al Municipio, creció un 

114% al pasar de 8 millones 594 mil 517 pesos, a la importante suma de 18 millones 395 mil 274 pesos. 

Respecto de la inversión estatal, también hubo un incremento que es importante destacar, de 4 millones 221 

mil 124 pesos en 2006, a 9 millones 117 mil 405 pesos que representan un 116% más de inversión en 

programas destinados a la población vulnerable de Puerto Vallarta. En cuanto a la aportación por parte del 

Gobierno Federal, ésta incrementó su inversión para programas sociales un 160%, destinando para nuestro 

Municipio la cantidad de 14 millones 654 mil 582 pesos, en comparación con los 5 millones 634 mil 867 

pesos del año pasado. El PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, apoya a 2 mil 

50 familias beneficiadas; además mediante el programa Liconsa aumentamos de 19 a más 23 mil 

beneficiados. En el SEGURO POPULAR a la fecha, se han beneficiando a mil 550 familias. Hemos 

gestionado y aplicado casi 4 millones de pesos en diversos programas para disminuir la pobreza y ayudar a 

los ADULTOS MAYORES de Puerto Vallarta, quiero resaltar que aumentamos el número de beneficiados 

de 250 a 1,690, casi un 700% más con relación al año pasado. El CONSEJO MUNICIPAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, gestionó y consiguió la donación de 167 accesorios para facilitar la 

movilidad, tales como: sillas de ruedas, prótesis, muletas y bastones. En Vivienda con un monto de casi 10 

millones de pesos hemos beneficiado a 705 familias., para que puedan contar con una vivienda digna, donde 

tengan seguridad y un espacio para la convivencia y la unión familiar. Dentro del programa PARA VIVIR 

MEJOR, se integraron 34 expedientes técnicos para obras de agua potable y alcantarillado y 14 expedientes 

técnicos para el programa ELECTRIFICACIÓN PARA VIVIR MEJOR. Además, aprovechando los 

beneficios del PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) se llevó a cabo la 

construcción de 4 proyectos para dotar de agua potable y alcantarillado sanitario en las colonias Magisterio, 
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Villas del Real en el Pitillal, Los Llanitos y La Mina, en Ixtapa. Se aumentó la inversión pública de este 

programa de 8 millones de pesos a 10 millones 105 mil pesos. Porque la educación es la mejor herencia que 

podemos dejar a nuestros niños, en este año duplicamos la inversión, pasamos de 2 millones 644 mil pesos 

en el 2006 a 6 millones 800 mil pesos en el 2007. En lo que respecta a la educación primaria universal y las 

tecnologías de la información, se otorgó un estímulo económico de $1,500 pesos mensuales a 28 

instructores educativos en las áreas vulnerables. En el programa HAZ DEPORTE se entregó material 

deportivo a 15 escuelas y en el programa EMBELLECE TU ESCUELA se dotó a 50 instituciones con 

plantas; así mismo con el programa PINTA TU ESCUELA se beneficiaron a más de 130 planteles 

educativos con una inversión total de 729 mil 623 pesos. Mención aparte merece el Programa ESCUELA 

SANA, en él invertimos 5 veces más que el año anterior, pasando de 323 mil 127 pesos a un millón 569 mil 

422 pesos y de 7 a 33 escuelas beneficiadas. En el programa ESCUELAS DE CALIDAD se apoyó a un total 

de 37 instituciones beneficiadas y una inversión de 925 mil pesos. En el programa de ADELANTE 

EDUCACIÓN se apoyaron a 52 edificios que con una inversión de $855,310 pesos, y logramos por 

unanimidad del pleno del ayuntamiento la donación de un terreno para la Escuela Secundaria en la 

Delegación de Ixtapa, misma que ya está en construcción. Es importante destacar que en El PROGAMA 

EDUCACIÓN PARA VIVIR MEJOR, aumentamos la inversión en un 50% con respecto al año anterior, 

aplicando 6 millones de pesos en beneficio de 1,800 niños del Municipio, otorgando por primera vez útiles 

escolares. Dentro del programa JUNTOS HACEMOS MÁS, obtuvimos generosas donaciones para la 

construcción, mantenimiento y acondicionamiento en 2 Jardines de Niños, ubicados en las colonias 

Volcanes y Moderna. La igualdad de género y autonomía de la mujer, es un tema que asumí como 

fundamental y un compromiso. Desde el inicio de mi gobierno a la fecha, hemos beneficiado a un total de 

8,900 mujeres en el municipio a través de acciones y asesorías. Es fundamental destacar que en 

coordinación con SEDESOL, hemos inaugurado 20 guarderías, lo que nos posiciona como el segundo con 

mayor número en el Estado. Servicios, programas y apoyos para garantizar la salud materna. Se llevaron a 

cabo TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE, impartiéndose a 64 grupos, para 

un total de 2,640 jóvenes, Acciones de prevención de VIH/sida, dengue, enfermedades gastrointestinales y 

otras enfermedades tropicales.   Se llevaron a cabo 113 Campañas de Descacharrización en donde se 

recogieron 896 toneladas de cacharros y 1,847 animales muertos que yacían en la vía pública. Hemos 

logrado llevar la información a más de 66,475 personas a través de la participación en 1,067 eventos de 

diferente tipo y hemos entregado 98,117 folletos sobre una amplia variedad de temas relacionados con 

VIH/sida. Se han regalado 21,121 condones y brindado 370 sesiones de capacitación. El COMUSIDA ha 

canalizado 207 personas que desean hacerse la prueba de detección del VIH, así como personas enfermas 

con este padecimiento y que necesitan atención, tratamiento y obtención del Seguro Popular. A través de 

todas estas actividades, pretendemos fomentar en la población del Municipio una conciencia preventiva 

basada en la información, la sensibilización y el respeto a las personas que viven con este padecimiento.  

Puerto Vallarta vive en la naturaleza y por la naturaleza, por eso en Medio Ambiente y manejo de recursos 

naturales, lanzamos la convocatoria para la reinstalación del CONSEJO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA. 

Este año han celebrado 6 Reuniones Mensuales y 1 Extraordinaria. Con el objetivo de reforestar áreas 

verdes y parques públicos en colonias y delegaciones municipales y con la participación de los ciudadanos y 

dependencias gubernamentales, iniciamos una CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN el pasado 12 de julio, 

con motivo del Día del Árbol en México. Con orgullo informo de dos acciones que buscan preservar la 

belleza de nuestro municipio y dar plusvalía como destino: la primera es la adecuación del reglamento de 

Aseo Público, mismo que con el apoyo del Pleno del Ayuntamiento contempla sanciones para quien esté 

arrojando basura en las calles, entre otra serie de objetivos plasmados. La segunda acción es que el inicio de 

las gestiones ante Profepa, Semarnat y Semades para lograr la certificación del Municipio como destino 

verde. Con esto le damos valor y plusvalía a Puerto Vallarta. En cuanto a Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, se diseñó un programa que tiene como gran objetivo contribuir a hacer de Puerto 

Vallarta un municipio que se distinga por la calidad y funcionalidad de la estructura urbana. Hemos 

mejorado la calidad de los servicios en la Dirección de Planeación, disminuyendo en un 30% el tiempo de 

respuesta y aumentando en un 40% el tiempo real de atención al público. Con una estrecha coordinación con 

los expertos de la localidad, tenemos un avance del 90% en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, 
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así como la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción. Se 

elaboraron 17 proyectos semi-ejecutivos, y 53 anteproyectos para infraestructura y equipamiento urbano, 

estamos realizando inspección a las construcciones de la ciudad, buscamos la regularización de 

asentamientos irregulares y de edificaciones que no cuentan con sus licencias así como la prevención en las 

obras por condiciones de riesgo. Iniciamos el programa de regularización de colonias irregulares, integrando 

en la actualidad 24 expedientes en beneficio de 1,500 familias aproximadamente. En Servicios Públicos, 

resaltamos el proyecto de saneamiento y mitigación del Basurero Municipal, mismo que esta semana 

quedará concluido parcialmente. Por otro lado, rehabilitamos más de 110 vehículos que estaban en el Taller 

Municipal. Además realizamos la activación de una escombrera para reducir el volumen de residuos sólidos 

al vertedero municipal de la colonia Magisterio, y quiero destacar el programa permanente de limpieza, 

mantenimiento y conservación del litoral costero con una inversión de 8.5 millones de pesos, mismos que se 

obtuvieron de los recursos de la Zofemat. A través de una importante inversión de los tres órdenes de 

gobierno   mediante el programa Rescate de Espacios públicos, se construye la Unidad Deportiva “La Lija” 

en la colonia Calvario, cuyo costo total asciende a más de 11 millones de pesos, destacándose que mediante 

este programa se destinaron 6 millones, así como el inicio de los trabajos de remodelación de la Plaza 

Pública de la colonia La Moderna, con un costo de 5 millones 259 mil 947 pesos de inversión de los tres 

órdenes de gobierno. Para rescatar nuestras joyas arquitectónicas y gran atractivo turístico iniciamos el 

Programa de Rescate del Centro Histórico, un proyecto sin precedentes que abarca 63 manzanas del primer 

cuadro de la ciudad...    El proyecto inició con 12 manzanas que abarcan 313 casas mediante una inversión 

tripartita de 18 millones de pesos y el aporte de los vecinos para realizar obras complementarias. Además se 

destinaron 6 millones de pesos para trabajos de ILUMINACIÓN ARTÍSTICA de tres íconos arquitectónicos 

de la ciudad: El Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, la Plaza de Armas y el Teatro al Aire Libre 

“Aquiles Serdán” (Los Arcos). El Centro Histórico de Puerto Vallarta es una joya que nos heredaron 

nuestros padres y abuelos desde principios de siglo, rescatarlo es dejar en manos de nuestros hijos nuestra 

identidad para que ellos la sigan conservando. A través de diversos programas, se construyen obras públicas 

de trascendencia para la ciudad y sus habitantes. Este año se efectuaron 40 obras públicas con una inversión 

de 97 millones 623 mil 519 pesos entre las que destacan la construcción de la Avenida Federación, 

continuación del Puente Vehicular en la colonia Portales – Mojoneras, el empedrado de calles, la 

rehabilitación del Puente Colgante de la calle Constitución, redes de agua potables, construcción de 

banquetas y rehabilitación de espacios educativos. Mediante el Programa HÁBITAT y 3X1 migrantes, 

realizamos una inversión de 13 millones 608 mil 982 pesos para la construcción de infraestructura en 

beneficio de las familias del Municipio que presentan mayor rezago en pobreza, con el firme propósito de 

contribuir para mejorar su calidad de vida. En Desarrollo Rural Sustentable, con el firme propósito de 

revalorar la vida y las actividades del medio rural del Municipio, se instaló el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable, dentro de este, se han llevado a cabo 9 conferencias impartidas por expertos 

en agricultura orgánica. Además se gestionaron tres proyectos con una inversión de 957 mil 550 pesos y se 

han recibido 68 solicitudes de proyectos agropecuarios por un monto global gestionado de 3 millones 500 

mil pesos. Para Puerto Vallarta es fundamental el impulso al Desarrollo Turístico, por lo cual hemos tenido 

presencia en foros nacionales e internacionales de turismo; durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 

31 eventos, como parte del proyecto “Septiembre mes del Turismo”, concluyendo este, con el magno evento 

con la celebración del Día Mundial del Turismo en donde se homenajeó al Maestro Rafael Zamarripa, quien 

nos legó el icono de este destino que es la escultura del Caballito del Mar. Gracias a todas las actividades 

encaminadas a incrementar el turismo en el puerto, este año logramos ser sede para distintos congresos de 

trascendencia, entre los que destacan: XI Festival Internacional de Cine Puerto Vallarta 2007, Reunión 

Nacional de Jueces de Primera Instancia, Congreso de Giros Turísticos de la C.N.C., XVII Encuentro 

Nacional INAP, Los Juegos Nacionales de la SEMARNAT, Torneo Internacional de Pesca Pez Vela y 

Marlin. En desarrollo cultural, hemos trabajado para continuar con la promoción de la cultura, cabe destacar 

que después de 15 años que no se presentaba un ballet en Puerto Vallarta, el 9 de marzo pasado, el BALLET 

DE SAN PETERSBURGO deleitó a los vallartenses con un excelente espectáculo; así mismo conformamos 

la orquesta juvenil de cuerdas y se ha integrado el ensamble de cámara que debutará el 23 de diciembre. Con 

mucho orgullo informo que estamos apoyando decididamente la creación de la Universidad de las Artes en 



Acta de Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada el día 13 de diciembre del año 2007. 5

donde se formará al talento en las diversas manifestaciones artísticas que existen. El Desarrollo deportivo 

constituye una forma de aprender valores, de promover el crecimiento sano y poner distancia a las 

adicciones; en este primer año de gobierno, logramos invertir 31 millones 614 mil 470 pesos en 

infraestructura deportiva, más que en los últimos doce años; destacando la construcción del CENTRO 

DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO con una inversión de más de 10 millones de pesos, que incluye 

en su primer etapa: Un gimnasio de usos múltiples, donde se dará atención en 13 disciplinas deportivas; una 

alberca olímpica, que es la primera alberca pública en su tipo para la ciudad; una pista de tartán, que será 

construida el próximo año; fosa de clavados y el campo de fútbol, con superficie de pasto y alumbrado para 

partidos nocturnos. Estamos trabajando para que Puerto Vallarta se convierta en subsede panamericana y 

que al término de los juegos, la infraestructura se convierta en un área de oportunidad para la promoción del 

turismo deportivo, por tal motivo estamos realizando una serie de acciones previas para la proyección de 

nuestra ciudad, durante el mes de septiembre, se llevó a cabo el Campeonato Panamericano de Bádminton 

Infantil y Juvenil, donde participaron más de 300 competidores provenientes de 15 países. Además con 

gusto informo la descentralización del Consejo Deportivo Municipal, que se ha convertido en el órgano que 

conjunta a los interesados en la práctica del deporte. Hemos logrado la firma de convenios con el CODE 

Jalisco, así como con el IMCUSIDE Estado de México, que fortalece las relaciones gubernamentales con 

ambas entidades. En el tema de Desarrollo Sustentable conseguimos ante   la Semarnat que el Ayuntamiento 

emitiera sus opiniones para el otorgamiento de los permisos a desarrollos que ponen en peligro el 

crecimiento ordenado del municipio. Organizamos el Primer Encuentro Internacional Turismo en Áreas 

Protegidas y llevamos a cabo actividades de limpieza de manglares así como de playas y ríos en donde 

participaron ONG´s, empresas privadas y Ayuntamiento y se celebró la sexta semana de la cultura ambiental 

con diversas actividades como festivales, desfiles y conferencias. La Promoción Económica Municipal 

busca contribuir a que Puerto Vallarta evolucione su economía para consolidar un modelo de centro 

internacional de negocios y gran turismo, tomando en cuenta las competencias del Gobierno Municipal y las 

áreas en las que se puede tener mayor impacto. En este primer año de Gobierno informamos con gusto que 

el trabajo en unidad rindió frutos, ya que rebasamos la meta de inversión privada directa en este año, 

superando los 250 millones de dólares, para cerrar oficialmente con cerca de 274 millones de dólares, la 

mayor inversión en la historia de Puerto Vallarta. Durante los primeros diez meses de nuestro Gobierno, se 

dieron 2,588 nuevas licencias para giros o actividades comerciales, incluyendo en esta las empresas que 

hicieron su trámite ante el SARE. Se apoyó a 32 productores en sus actividades de comercialización. Dio 

inicio el programa CONSULTORÍAS UNIVERSITARIAS, en beneficio de 10 empresas. Dotar de 

FINANCIAMIENTO para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, constituye un factor 

clave de desarrollo, bajo el programa “Fondo de Desarrollo Empresarial de Puerto Vallarta – FOJAL”, en 

créditos colocados y en trámite, llegaremos a cerca de 14 millones de pesos a cerca de 150 empresas 

vallartenses. Somos el municipio número uno en financiamiento a empresas en Jalisco. Hasta el cierre de 

noviembre, bajo el sistema de apertura rápida de empresas (SARE) se habían otorgado más de 680 nuevas 

licencias a igual número de empresas de reciente apertura, lo que representa una inversión de más de 70 

millones de pesos y más de 1,400 empleos y autoempleos generados. Queremos recalcar que en todo el 

estado de Jalisco solamente somos 7 municipios los que llevamos este programa y a nivel nacional, se trata 

de 134 municipios en todo el país.  En este año, se ha colaborado con la colocación de 1,900 personas que 

acudieron al edificio de la Presidencia Municipal en busca de un empleo. La cifra nos coloca en un 100% de 

cumplimiento de la meta que nos fijamos al inicio del año, lo que demuestra que dicho mecanismo cada vez 

tiene mejor aceptación. En empleos generados el IMSS reporta que en septiembre de este año respecto a 

septiembre del año pasado Puerto Vallarta ha generado 7 mil 754 nuevos empleos, lo que representa un 

crecimiento del 12.45%, el doble del porcentaje de crecimiento en todo el Estado para el mismo periodo; es 

importante destacar que somos el municipio número uno en crecimiento del empleo en Jalisco, ya que 

representamos el 10.92% de los empleos creados en todo el Estado. La derrama económica por el sector 

turismo llegará este año a cerca de 12 mil millones pesos, lo que representa un  incremento del 10% respecto 

al año anterior. La afluencia de visitantes llegará a cerca de 4 millones de personas, cerca de un 4% más 

respecto al 2006. El Programa Moderniza otorga el Distintivo "M" que es entregado por la Secretaría de 

Turismo del Gobierno Federal. Por ello, este año se brindó capacitación a 15 empresas que buscan obtener 
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el certificado el día 5 de diciembre, para formar parte del selecto grupo de 2 mil 34 empresas acreditadas en 

todo el país. El programa se inicia con aportaciones iguales por parte del capacitador, los empresarios y el 

Ayuntamiento. Así mismo, Recaudamos un 4% más del impuesto del 2% de hospedaje respecto al año 

pasado. La Construcción de Consensos para el Desarrollo, promueve una cultura del consenso como manera 

de lograr el desarrollo municipal, por tal motivo se han realizado acciones que benefician el diálogo, la 

transparencia y la unidad. Se han renovado 40 MESAS DIRECTIVAS de las Juntas Vecinales de manera 

transparente. Las direcciones de Seguridad Pública y Planeación Urbana, han sido evaluadas por presidentes 

de 75 colonias, con resultados muy positivos. Se llevaron a cabo más de 125 campañas de limpieza en las 

colonias del Municipio, como un ejemplo de consensos sociales para desarrollar, proponer y ejecutar 

proyectos y acciones necesarias para el desarrollo municipal. Un Buen Gobierno avanza como sus 

capacidades para generar acuerdos y trabajar en equipo, consientes de que para lograr los objetivos 

propuestos, es indispensable el trabajo del AYUNTAMIENTO EN PLENO, así como de sus Comisiones. 

Este año, con trabajo en unidad, con diferencias que sucumbían ante las coincidencias y con un solo 

objetivo: Puerto Vallarta; se llevarán a cabo 24 sesiones ordinarias y 2 sesiones solemnes, contando el 

presente Informe de Gobierno; en las cuales se llegó a la cantidad de 302 acuerdos emitidos y 200 asuntos 

turnados a las Comisione Edilicias, para su resolución. Podemos resaltar las mejoras en materia de finanzas 

públicas,   en este año, hasta el mes de noviembre, la recaudación superó los 658 millones de pesos, 

superando a lo recaudado en años anteriores por el orden de los 121 millones de pesos. De igual forma 

hemos reportado saldos positivos al grado que se han elaborado 5 análisis financieros para las calificadoras 

Standard & Poor´s y Fitch Ratings con el fin de que proporcionen al Municipio una calificación que le sirve 

de soporte para ser considerado sujeto de crédito. Actualmente tenemos la calificación “mxA+” por parte de 

Standard & Poor´s, lo que significa una perspectiva estable de las finanzas del Municipio y una muy alta 

calidad crediticia. En el fortalecimiento de la transparencia, a través del Departamento de Auditoría a la 

Obra Pública se realizaron 280 visitas a las diferentes obras en proceso para verificar la correcta inversión 

de los recursos destinados a las diversas acciones en materia de obra pública. El Departamento Jurídico de la 

Contraloría, ha iniciado 14 procedimientos administrativos a funcionarios señalados en ilícitos y se 

resolvieron 58 que estaban pendientes. También se realizaron AUDITORÍAS A LAS JUNTAS 

VECINALES con una recuperación de 600 mil pesos en favor de los beneficiarios de programas sociales 

aplicados en el Municipio. Por otro lado, estamos trabajando en Mejoras en materia organizacional e 

institucional, buscando una estrecha coordinación y comunicación con las autoridades estatales y federales, 

por tal motivo creamos La OFICINA DE ENLACE CASA PUERTO VALLARTA que busca asegurar la 

presencia, comunicación, relaciones públicas, atención de necesidades y respaldo institucional 

intergubernamental.  La SALUD DEL PERSONAL es lo más importante para poder desempeñar el trabajo 

en las mejores condiciones, por ello nuestro Departamento de Servicios Médicos Municipales brindó 

atención las 24 horas a todos aquellos trabajadores o familiares de los mismos que lo requirieron. Durante 

este año cubrimos el 95% de la demanda de servicios solicitados, lo cual representó un promedio de 218 

atenciones diarias en un total de 79 mil 885 atenciones anuales y el tiempo de espera, se logró reducir de 4 

horas a 30 minutos. A través de la farmacia del Departamento de Servicios Médicos, logramos el 100% en 

surtido de medicamentos. Se redujo en un 60% los costos en tratamientos e intervenciones quirúrgicas. La 

Dirección Jurídica dio 745 asesorías y gestorías y se han revisado y elaborado 280 acuerdos, contratos y 

convenios en los que el Ayuntamiento interviene. Se ha erogado la cantidad de 3 millones 137 mil 537 pesos 

por concepto de indemnizaciones, con orgullo informo que se evitó el pago de casi 10 millones de pesos que 

pretendían cobrar a este ayuntamiento, por supuesto manejo de desechos sólidos. Se culminó con el 

procedimiento legal para revocar la licencia al negocio ubicado contra esquina de la Plaza del Pitillal, el cual 

se había constituido en un problema social por las alteraciones al orden público a la imagen visual y 

agravios a la moral y buenas costumbres que provocaba su irregular actividad. Derivado de un justo reclamo 

ciudadano, ajustándonos a las disposiciones contenidas en la Ley, procedimos al retiro de todos los 

parquímetros que habían sido instalados en diversas calles, debido a que la concesión que les había sido 

otorgada vulneraba los derechos de los habitantes. Para que vivas más seguro emprendimos acciones sin 

precedentes en la historia de Puerto Vallarta. Triplicamos el parque vehicular de la policía municipal, 

pasamos de 23 a 67 patrullas equipadas. Trabajamos en la Certificación y Profesionalización de la policía 
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municipal, con el fin de tener acceso a mejores sueldos y equipamientos para nuestros policías, en este 

proceso ya se ha avanzado en un 60%. Con orgullo podemos decir que tenemos la única corporación 

policíaca con diplomado universitario en todo el país y en toda Latinoamérica, avalado por la Universidad 

de Guadalajara y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Con objeto de seleccionar a los mejores 

elementos, se aplicó el programa de PROCESO DE ASCENSOS 2007 por lo que fueron evaluados 141 

elementos de esta corporación, en la segunda etapa, se aplicaron los exámenes psicométricos a 500 

elementos de Seguridad Pública. Se llevó a cabo el proceso de RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL, a través del cual ingresaron 44 elementos al CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN POLICIAL, 

en el que adquirieron los conocimientos de sus áreas. El curso, con una duración de 4 meses, se llevó a cabo 

en la Academia Regional de Policía. Con orgullo informo que anteayer se graduó la primera generación de 

elementos, mismos que ya se integraron al Sistema Municipal de Seguridad Pública y con lo que se está 

mejorando su desempeño. También hemos desarrollado estrategias de prevención de los delitos sexuales 

contra los menores. Para ello, sostuvimos entrevistas con diferentes dependencias como el Consejo 

Municipal de Familia, quienes proporcionaron información sobre los casos que se han presentado sobre el 

tema. Este año, también se trabajó en la elaboración de un MAPA CRIMINOLÓGICO, en el cual se realiza 

un vaciado de datos, obtenidos por medio del “diagnóstico de comunidad” que es aplicado en las reuniones 

con los comités de Junta Vecinal. Con el objetivo de fomentar la CULTURA PREVENTIVA DEL DELITO 

Y CONDUCTAS ANTISOCIALES, mediante procesos educativos, este año se han visitado planteles 

escolares públicos y privados de todo el Municipio para implementar los programas DARE (Educación para 

Resistir el Uso y Abuso de Drogas) y CONVIDA Vallarta. Esta información ha llegado el día de hoy a 20 

mil 500 ciudadanos del municipio de Puerto Vallarta. Se ha impartido el programa a 2 mil 921 niños de 

quinto y sexto grados de primaria y mil 200 del nivel secundaria de los diferentes planteles educativos. 

También estamos trabajando en los OPERATIVOS ANTIDROGAS en coordinación con el Ministerio 

Público Federal. En total se realizaron 3 mil 520 acciones de rehabilitación e instalación de luminarias para 

mayor seguridad de los vallartenses. El PROYECTO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 

dio inicio el día 8 de febrero, a través del acercamiento con la Oficina Federal de Atenciones Desastres en 

América Latina y con el compromiso de la certificación de todo el personal, así como de la formación de 

instructores. Se desarrolló una Línea de Base, que permite conocer el estado de fuerza y equipamiento para 

emplearlo en equipos de intervención y de fuerza de tarea, para incidentes y casos de emergencia, en 

conjunto entre Policía, Transito, Bomberos, Protección Civil Municipal y la Cruz Roja Mexicana en Puerto 

Vallarta. De 532 elementos operativos, a la fecha, 291 elementos ya están certificados. Y se han 

desarrollado 4 manuales de procedimientos y 2 protocolos. Los elementos del Departamento de Bomberos 

han tomado diversos cursos externos para seguir siendo una dirección a la altura que nuestra sociedad 

demanda. Se pretende que antes de concluir el presente año, los guardavidas del Municipio cuenten con la 

CERTIFICACIÓN por parte de la Asociación Mexicana de Salvavidas AC. Quiero aprovechar la ocasión 

para informar que estamos por aprobar los trabajos realizados en la elaboración del Atlas de Peligros 

Naturales y Riesgos que fueron elaborados por dos destacados investigadores del Centro Universitario de la 

Costa, este documento será de gran ayuda para disminuir los peligros a que está expuesta la población. Se 

elaboró el catálogo de 21 refugios temporales para este año y se efectuaron 11 simulacros dirigidos por el 

área de Capacitación de Protección Civil. Durante la madrugada del día 26 de junio del presente año, de 

manera personal supervisé y coordiné los TRABAJOS DE AMPARO A LA POBLACIÓN AFECTADA 

por la inundación de sus viviendas en el Fraccionamiento Los Tamarindos de la Delegación de Ixtapa, 

debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se presentaron en la ciudad. Realizamos recorridos con 

personal del Honorable Cuerpo de Bomberos, Obras Públicas, Protección Civil Municipal y demás 

dependencias de ayuda; en los cuales verificamos las necesidades de obras a realizar para prevenir futuras 

afectaciones en esta zona, así como llevar a cabo trabajos preventivos urgentes para el temporal de lluvias. 

De igual manera, encabecé el puesto de mando en las instalaciones del Honorable Cuerpo de Bomberos por 

la presencia de remanentes del huracán “Dean”, los días 22, 23 y 24 de agosto del año en curso; el cual 

ocasionó una precipitación pluvial de consideración, afectando a varias colonias de nuestro Municipio. Lo 

resultados y avances presentados en este informe han sido posibles gracias al trabajo en equipo, el 

compromiso y la unidad de todos. Soy consiente, de que en toda sociedad existen diferencias, pero cuando 
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trabajamos con unidad, con un mismo objetivo, los acuerdos surgen y las coincidencias se convierten en 

proyectos que nos benefician a todos. Lo mejor de nuestra democracia es la diversidad de ideas y la 

pluralidad, somos representantes de una sociedad que piensa diferente, no de intereses particulares ni de 

grupos, somos quienes trabajamos para los ciudadanos y ellos son los que juzgan nuestros resultados. 

Quedan varios temas pendientes aún, uno de ellos es la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población. Este documento es de trascendental importancia para nuestro desarrollo, es el marco 

normativo con que habrá de dictaminarse el perfil de ciudad que queremos. Lo estamos llevando a cabo con 

la misma metodología que el Plan Municipal de Desarrollo y hasta hoy, los avances que se tienen son del 

agrado de los diversos involucrados que han participado en su elaboración. Junto con él, se nos entregará en 

este año, la primera base de datos del Municipio que contiene la información generada del territorio sobre el 

cual estamos creciendo. En estos, se pretende incorporar las tecnologías y avances con que se cuenta para 

hacer de ellos instrumentos eficaces y que respondan a las demandas del Municipio. Se sentaron las bases 

para contar con un sistema de información geográfica que nos ayudará a agilizar los trámites, disminuir los 

tiempos de respuesta del Ayuntamiento y ser más transparente en nuestro ejercicio. Además debemos 

destaca, el haber logrado ante el Congreso de la Unión, la gestión de los recursos para ejecutar el segundo 

túnel del libramiento “Luis Donaldo Colosio”. Con esta obra proyectada para el siguiente año, iniciamos la 

gran oportunidad de construir la ciudad que queremos, pero reitero, con la voluntad del cuerpo Edilicio y 

sobre todo, con la voluntad de la ciudadanía. También quiero informar a los vallartenses, con enorme 

satisfacción, que ayer, 12 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos del 

próximo año, en donde se incluyen obras por arriba de los 95 millones de pesos, entre las que destacan la 

Av. González Gallo, la Unidad Deportiva de la Bobadilla, el Parque lineal en la Ribera del Río Pitillal. Un 

agradecimiento al Honorable Congreso del Estado por la reasignación de estos recursos, quiero agradecer de 

manera especial el apoyo de la fracción parlamentaria del PRI, encabezada por Juan Carlos Castellanos, así 

mismo agradezco a nuestro amigo Javier Galván, a nuestros Diputados por el quinto distrito Jorge 

Villanueva y Nacho Guzmán, así como a Jorge Salinas, líder de la bancada del PAN y Presidente de la 

Comisión de Hacienda del Congreso del Estado por todo el apoyo que nos otorgó en este proceso de gestión 

y mi reconocimiento también a todos los que integran ese poder público. Así mismo quiero hacer un 

reconocimiento y al mismo tiempo agradecer el apoyo brindado por el Gobernador del Estado, Lic. Emilio 

González Márquez, que nos ha escuchado y ha puesto toda su disposición para que muchos de los proyectos 

sean más redituables, sin embargo, quiero decirle que le vamos a seguir dando lata, porque es importante 

que esta relación de respeto y de tolerancia, sin importar colores ni ideologías, se siga conservando, con su 

ayuda Puerto Vallarta tendrá un mayor desarrollo. Finalmente como lo hice hace algunos días, con todo 

respeto, hago un llamado para que sigamos trabajando en equipo y unidos, nuestras diferencias personales o 

ideológicas deben quedar a un lado, estamos ante una oportunidad histórica de trabajar en beneficio de 

Puerto Vallarta, como en el deporte, ya rompimos algunos records, juntos podemos ir por más. Juntos ya 

conseguimos la inversión privada más grande en la historia de Puerto Vallarta, juntos duplicamos la 

inversión en educación, juntos incrementamos en 65% la inversión en desarrollo social, juntos realizamos la 

inversión más grande de los últimos doce años en Infraestructura deportiva, juntos arrancamos el Programa 

de Rescate del Centro Histórico. Hagamos un gran pacto social en el que ante todo logremos más acuerdos y 

todos busquemos la oportunidad de traer más recursos, más ideas, más programas, todo es importante, todo 

es bienvenido. Juntos daremos mejores resultados para seguir haciendo de Puerto Vallarta un lugar para que 

vivas mejor. Gracias”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5°.- Mensaje del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Lic. Emilio 

González Márquez. A continuación el C. Dr. Víctor Manuel González Romero, Secretario de Planeación 

Urbana del Estado, en representación del C. Gobernador del Estado de Jalisco, Lic. Emilio González 

Márquez, dirige unas palabras ante el Pleno del Ayuntamiento, en donde destaca algunos de los logros más 

relevantes conseguidos por esta administración, dando una felicitación a nombre del Gobernador del Estado 

y en el suyo propio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 6°.- Clausura de la Sesión Solemne por conducto del C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier 

Bravo Carbajal. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente SESIÓN SOLEMNE 

DE AYUNTAMIENTO, siendo las 11:46 (once horas con cuarenta y seis minutos) del día 13 (trece) de 

Diciembre de 2007 (dos mil siete) en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto 

Vallarta, Jalisco. Levantándose la presente acta y firmando los que en ella intervinieron.-----------------------* 

 
_________________________________ 

C. Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal 
Presidente Municipal. 

 

 
_______________________________ 

Lic. Alfonso Bernal Romero 
Síndico Municipal. 

 
_________________________________ 

C. Andrés González Palomera 
Regidor. 

 
_________________________________ 

C. Lic. Álvaro Cuauhtémoc Rolón Alcaraz 
Regidor. 

 
 

__________________________________ 
C. Claudia Verónica Gómez Quintero 

Regidora. 
 

 
_________________________________ 

C. Lic. Ramón Aguirre Joya 
Regidor. 

 
 

_________________________________ 
L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García 

Regidora. 

 
_________________________________ 
C. Profra. Concesa Pelayo Arciniega 

Regidora. 
 

 
________________________________ 

C. Lic. Jorge Luis García Delgado 
Regidor. 

 
__________________________________ 

C. Dr. Rodolfo Doroteo Buenrostro Ahued 
Regidor. 

 
 

_______________________________ 
C. Lic. Rafael Castro Vargas 

Regidor. 

 
__________________________________ 
L.C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo 

Regidor. 
 

 
 

________________________________ 
C. Profra. Ma. Idalia De León Medina 

Regidora. 

 
 

__________________________________ 
L.C.P. Santiago De Jesús Centeno Ulín 

Regidor. 
 

 
_________________________________ 

C. L.C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez 
Regidor. 

 
__________________________________ 

C. Luis Raúl Melín Bañuelos 
Regidor. 

 
 

________________________________ 
C. Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. 

Regidor. 
 
 

________________________________ 
C. Lic. José Emigdio Hurtado Rolón 

Secretario General. 
 

 


