
Acta de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 30 de Marzo de 2007. 1 

--- En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:50 (doce horas con cincuenta minutos) del día 30 

(treinta) de marzo del año 2007 (dos mil siete) hora y fecha en que da inicio la presente SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO. 1.- Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 

Encontrándose presentes el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal, así como las 

señoras y señores regidores, Ciudadano Andrés González Palomera, Ciudadano Álvaro Cuauhtemoc Rolón 

Alcaraz, Ciudadana Claudia Verónica Gómez Quintero, Ciudadano Ramón Aguirre Joya, Ciudadana Lizett 

Guadalupe Franco García, Ciudadana Concesa Pelayo Arciniega, Ciudadano Jorge Luis García Delgado, 

Ciudadano Rodolfo Doroteo Buenrostro Ahued, Ciudadano Rafael Castro Vargas, Ciudadano Miguel Ángel 

Preciado Bayardo, Ciudadana Ma. Idalia De León Medina, Ciudadano Santiago de Jesús Centeno Ulín, 

Ciudadano Ricardo René Rodríguez Ramírez, Ciudadano Luis Raúl Melín Bañuelos y el Ciudadano 

Heriberto Sánchez Ruiz. Habiendo presentado justificante de inasistencia el Ciudadano Síndico Municipal, 

Lic. Alfonso Bernal Romero, por lo que queda debidamente justificada su inasistencia a la presente sesión. 

Una vez lo anterior, el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal declara la existencia 

del quórum legal en virtud de contarse con la asistencia de 16 de los 17 miembros del H. Ayuntamiento, por 

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.------------------------------------------------ 

 

--- 2.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la orden del día. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Si les parece obviamos la lectura del orden del día, en razón de que fue 

distribuida en tiempo y forma a cada uno de los miembros de este Ayuntamiento. Si están por la afirmativa 

de que se obvie la lectura del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por 

Unanimidad. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Por lo tanto estaríamos 

entonces ... en el proceso de análisis y discusión. Si hay algún señalamiento con relación al orden del día, 

por favor sírvanse manifestarlo”. La regidora, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García: “Si me permite 

presidente, compañeros. En el punto número cinco, en la lectura discusión y en su caso aprobación de 

dictámenes y acuerdos agendados, pido se retiren del cinco, los puntos 5.16, 5.17, 5.18 y 5.19 que son 

referentes a programas sociales. Uno es el programa TU CASA, el otro es el Seguro Popular, el otro es el 3 

x 1 de los Migrantes y por último es un programa de IPROVIPE. Se retiren del cinco y se turnen a la 

comisión de hacienda en el punto cuatro para análisis y dictaminación de comisiones”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Si no hay inconveniente al respecto...nada más se hizo la 

... o sea, no hay mayor problema con las instancias correspondientes, porque esto se tiene que entregar en las 

instancias correspondientes del Gobierno del Estado”. El regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos: “Sí, de 

igual manera me sumo a la petición de la compañera y me gustaría integrarme como comisión de 

participación, integrarme al análisis por pertenecer a programas de la SEDESOL”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Bueno, de hecho se estaría turnando entonces... si no 

tienen inconveniente se estaría turnando a la comisión de hacienda y participación ciudadana, convocando 

en los términos que establece...”. La regidora, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García: “Entonces pasarían 

de ser 5.16 a 4.21, 5.17. a 4.22, 5.18 a 4.23 y 5.19 a 4.24”. El Secretario General, Lic. José Emigdio Hurtado 

Rolón: “Nada más una pequeña... antes de... para poder volverlo agendar, yo sí pido por favor a ver si 

podemos autorizar retirar el 4.20”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “A 

ver... pero vamos por partes”. El Secretario General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “Lo que pasa es que 

primero el 4.20, para poder hacer la modificación ya en lo referente a los puntos cinco. Entonces la 

propuesta de usted es correcta en el sentido de que sería el 4.20, los que están número cinco serían 4.20, 

4.21, 4.22 y 4.23”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Bueno, primero 

entonces estaríamos si nos lo permiten, primero estaríamos poniendo en consideración el retiro del 4.20. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. APROBADO. Y entonces estaríamos cambiando – si 

obviamente ustedes lo consideran así - del 5.16 al 5.19 pasarían al punto cuatro, como 4.20, 4.21, 4.22 y 

4.23 respectivamente. ¿Y en todos los casos estaríamos hablando de las mismas comisiones el turno?”. El 

Secretario General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “A la comisión de hacienda y a la comisión de 

participación ciudadana, convocando la comisión de hacienda”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 
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Javier Bravo Carbajal: “Perfecto. A ver... regidor Álvaro Rolón”. El regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón 

Alcaraz: “A ver, una pregunta. En relación a la solicitud que están haciendo los compañeros Lizett y Raúl 

Melín, ¿hay algún término para firmar esos convenios?, ¿no hay ningún término?. Si es así yo pediría a las 

dos comisiones que se reunieran lo mas rápido posible, antes del plazo que tenemos para celebrar estos 

convenios y se dictamine, se autorizara a las comisiones que el dictamen que emitan sea el...”. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Yo nada más aquí sería... a mí me informaron 

– y espero que sea así - de que ya se tuvo comunicación con las instancias de los otros niveles de gobierno, 

¿por qué?, porque yo acabo de estar en una reunión convocada por Gobierno del Estado y la información era 

distinta ayer, y yo nada más... eso sí sería, que sí se tenga el tiempo, porque sí sería lamentable que en 

determinado momento se nos fueran los tiempos y que entonces sí estuviéramos fuera de esos programas.  

Se vence mañana. Yo incluso – con todo respeto - ayer  me informaban ciertos términos, yo cuando... yo 

estuve ayer en la ciudad de Guadalajara, convocado por una reunión de Gobierno del Estado, la información 

que se me daba ahí era una, pero a mí me dicen a mi llegada el día de hoy que ya se consultó. Yo nada más 

quisiera que efectivamente fuera así, porque si no, entonces estaríamos con una... con resultados que 

después vamos a lamentar”. El regidor, C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo: “Si es muy urgente yo le 

propondría al pleno que hubiera una reunión extraordinaria para mañana y nos reunimos y lo sacamos 

adelante, o sea, si es necesario lo haremos”. La regidora, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García: 

“Presidente, si me lo permite... si es cuestión de tiempo, invito a mis compañeros de hacienda, así mismo de 

participación ciudadana a dictaminar hoy mismo y en dado caso programar un receso y continuar en la tarde 

para sacar estos puntos, por la urgencia que menciona en su caso desarrollo social, hoy mismo, hoy en la 

tarde”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Yo por eso también... hace un 

momento me informaron, porque era algo que ya se había visto en información, se me había notificado de 

esta solicitud, yo le dije que no había ningún inconveniente siempre y cuando no obstaculizara el 

cumplimiento de los términos que existen. Yo el día de ayer salí a una reunión convocada por el Gobierno 

del Estado, en esa reunión se me decía que hoy se vence el término, así me decían ellos, hoy, el día de hoy, 

pero a mí llegada a mí me dicen – yo ignoro quién haya sido quien procedió a tomar esa información - yo 

por eso estoy pidiendo que me confirmen que así fue, porque lo que no me gustaría – y yo creo que a nadie 

de los miembros de este Ayuntamiento - es que se nos vencieran estos términos y que entonces estuviéramos 

fuera de estos programas, eso es lo que no... yo creo que nadie quiere, si lo que se desea es la dictaminación 

... pues yo diría un receso, o la otra alternativa es entrarle directo a la aprobación en la sesión”. El regidor, C. 

Luis Raúl Melín Bañuelos: “A ver, nada más quiero hacer una corrección. Me gustaría mas que nada 

integrarme como presidente de la comisión de habitación popular, para hacerla mas ágil, como yo tengo 

unos elementos que quisiera comentarlos con la comisión de hacienda... y está bien, que se haga un receso, 

nos reunimos la de hacienda y la de habitación popular para hacer mis comentarios y lo sacamos hoy 

mismo”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Porque cuando... como 

hablamos de programas institucionales, son programas institucionales y en razón de eso se puede obviar, 

hay más que fundamento para obviar el tramite, yo nada más eso pediría. Yo quisiera nada más saber si 

efectivamente los términos nos dan, yo no... por supuesto que estoy de acuerdo en que el proceso deseable 

es que se vaya a comisión, que se dictamine y que regrese al pleno para su aprobación, eso es lo deseable, 

nada más lo único en razón de los tiempos... son programas institucionales. Yo lo único que solicito es si 

alguien lo... se informó… yo la información que tengo es la de ayer generada en reunión con Gobierno del 

Estado y ahorita me están informando gente de Desarrollo Social que los plazos están corriendo y 

efectivamente se cumplen. Nada más en razón de eso yo quisiera si alguien se informó que nos dijera con 

quién y que nos dé la certeza de que efectivamente no tenemos problema de término, si no, yo haría un 

llamado a ustedes compañeros, insisto, y lo dejo muy en claro, lo deseable es el turno a la comisión, pero en 

razón de la premura, en razón de que el término está por vencerse – de acuerdo a la información que tengo 

es el día de hoy - que ahorita estaríamos mandando a un propio a la ciudad de Guadalajara, pues entonces 

les haría un llamado para que los dejásemos en los puntos que están para su aprobación y que – insisto - en 

razón de la urgencia se procediera a someter a su consideración. Los asuntos incluso fueron turnados con 

anticipación, se estudió por cada uno de nosotros y de hecho sería – aunque no es exactamente lo mismo - 

sería como el proceder hacer la dictaminación en el pleno”. El regidor, C. Andrés González Palomera: “Yo 
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me sumo señor presidente a la preocupación que usted muestra, porque es definitivo que van a ser 

programas en beneficio de la comunidad de Puerto Vallarta y que si el tiempo así lo requiere pues yo 

también hago mía su petición en torno a que lo definamos así como está agendado, de manera directa, para 

que no se nos vayan a ir esos programas”. El regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez: “Buenas 

tardes. Yo estoy de acuerdo en que saquemos esto adelante definitivamente, pero ¿por qué razón nos lo 

pasan al cuarto para las doce?, hay un trabajo previo ya, puesto que dice aquí doscientas treinta familias que 

recibieron en desarrollo social las solicitudes; entonces lógicamente hay un trabajo previo a esto ¿y por qué 

con esta premura nos lo pasan para aprobarlo?, es lo que yo digo, estoy de acuerdo en que lo saquemos 

adelante, pero ¿cómo escogieron a estas doscientas treinta familias?, ¿qué requisitos cumplieron?, en fin, 

desconocemos completamente todo esto, no tenemos esa información, entonces caray, nos lo pasan ya 

prácticamente con el plazo vencido”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: 

“Aquí la realidad es una, podemos no abordarlo, podemos no aprobarlo, nada más que sepamos que no 

habrá programas institucionales este año, esa es la alternativa y la otra es que lo abordemos y lo 

aprobemos”. El regidor, C. Andrés González Palomera: “Yo también conminaría a que toda esa información 

que está solicitando – con  razón - el señor regidor Ricardo René, se nos haga llegar de una manera posterior 

y que cualquier anomalía que se encuentre pues ya se tomen las medidas pertinentes. Pero sí insistir mucho 

en invitarlos a que lo hagamos como está agendado, de una manera directa – insisto - por los tiempos”. La 

regidora, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García: “Si me permite. Coincido tanto con el presidente como 

con mi compañero Andrés en que obviamente no queremos retrasar esos programas, puesto que es en 

beneficio de Puerto Vallarta y creo que todos estamos aquí para ayudar a las colonias, para ayudar realmente 

a Puerto Vallarta, entonces me sumo a ello ¿no?, a que si por cuestiones de tiempo se nos está informando a 

que el término es mañana, adelante, yo tenía otra información, pero si el término es mañana me sumo a esa 

moción”. El regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz: “Bueno, también en el mismo sentido. Veo que todos 

tienen razón y como dice el presidente, son programas institucionales, pero coincido con René, no le 

apostemos al clientelismo desde ahorita y vamos pidiéndole al jefe de desarrollo social – como dice Andrés 

- que posteriormente nos informe. Y ojalá para los subsiguientes apoyos a programas no pase lo mismo que 

esta vez. Esta vez por la celeridad del tiempo me uno yo a que hoy mismo dictaminemos en el pleno del 

Ayuntamiento”. El regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos: “Alcalde, yo creo que por la importancia de los 

puntos y sobre todo por las cantidades que se van a erogar, yo solicito que se queden los puntos y en el  5.15 

hagamos un receso para analizarlo de una manera urgente la comisión de hacienda y habitación popular, ya 

que son ... digo, lo que yo traigo hacia las comisiones es algo que si no lo analizamos podría ser grave, yo 

solicito que se queden como puntos pero que hagamos un receso en el 5.15, nos vayamos a un receso de dos 

horas, tres, y lo analicemos y hoy mismo lo agotamos”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier 

Bravo Carbajal: “¿Cuál es?”. El regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos: “En el 5.15 hagamos el receso, que 

se vote, que queden en los cinco, pero hagamos un receso de tres horas o dos, para analizarlo, porque yo 

traigo cuestionamientos... digo, que podrían ser graves si no los tomamos en cuenta”. El regidor, C. Andrés 

González Palomera: “Lo que pasa regidor Raúl Melín, creo ... yo coincido mucho con lo que manifestó 

Ricardo René Rodríguez acerca de las dudas que tiene de cómo se hicieron las asignaciones de los recursos, 

que esperemos que lo aprobemos aquí – insisto - para beneficio de la comunidad. Creo que en un lapso de 

una, dos o tres horas... no creo que se recabe toda la información pertinente en torno a esa atinada 

sugerencia que está haciendo el regidor Ricardo René Rodríguez. Yo quisiera insistir en que por el beneficio 

de la comunidad de Puerto Vallarta le demos para delante y como bien lo mencionaba el Doctor Heriberto 

Sánchez, le pidamos al presidente municipal que instruya al director de desarrollo social para que nos haga 

llegar toda la información y si se encuentra alguna anomalía en la asignación de los recursos pues ya se 

tomen las medidas pertinentes”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Y esto... 

me informan que es un poquito un círculo vicioso. Conforme ... me muestran ahorita de un programa donde 

se está notificando el día de hoy 30 de marzo para que se entregue todo el 13 de abril, entonces me señalan – 

sin que tampoco sea una justificación - que un poquito es un círculo vicioso de las notificaciones que se 

reciben, se reciben con mucha premura y por eso es también que se cae dentro de ese supuesto. Pero aún así 

vamos a hacer el llamamiento correspondiente para que no suceda ¿no?”. El regidor, Lic. Ramón Aguirre 

Joya: “Quiero proponer algo a este honorable pleno. Por la trascendencia y el origen de los programas... por 
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la trascendencia y el origen de los programas yo considero que debemos de aprobar ahorita en este momento 

en lo general y ya fuera de la sesión del Ayuntamiento ya se juntan las comisiones y en lo particular pueden 

analizar los contratos que se tengan que firmar. Pero yo creo que ahorita lo procedente sería que en lo 

general ahorita aprobáramos estos puntos para darle para delante”. El regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos: 

“A ver, miren. Definitivamente la bancada panista está de acuerdo en que esos programas se aterricen, por 

supuesto, pero igual, lo que decía el contador René, siempre nos los pasan al cuarto para las doce y hay 

algunos señalamientos que no quisiera manejarlos aquí, me gustaría en las comisiones. Entonces ante la 

insistencia de los compañeros regidores yo propongo que se aprueben nada más los montos, pero no 

etiquetados, por ejemplo aquí nos está diciendo que se reunieron el coordinador de delegados junto con el de 

vivienda y que ya aprobaron... o sea doscientas treinta familias ya están etiquetadas, o sea, esas... ¿cuándo se 

abrió la convocatoria para decir yo también quiero participar?, digo... hablando de una persona común y 

corriente, nunca se abrió la convocatoria. Yo decía que se aprueben los montos en lo general, pero que se 

abra la convocatoria para que la gente venga libremente aquí a afiliarse, porque para hacer este programa 

por ejemplo de vivienda, debe de venir personal de la SEDESOL para que acompañe en coordinación con el 

Ayuntamiento hacer los registros; en el caso de que se está pidiendo lo que está vencido... tengo entendido 

que hay una cuenta de BANAMEX y SCOTIANK BANK INVERLAT donde hay más de un millón de 

pesos, no se nos está informando dónde está ese dinero. Entonces ... o sea, son cosas que yo quisiera ver en 

la comisión, por eso yo decía que se aprueben en lo general pero inmediatamente nos reunimos como 

comisión y lo analizamos si gustan. Y de cada uno tengo yo observaciones, pero le digo...quiero manejarlas 

en la comisión”. El Secretario General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “De hecho la información que se 

tenía al respecto... se habla de doscientas familias, de dos mil y tantos seguros, pero todavía no están 

individualizados, son parámetros sobre los cuales se va a trabajar”. El regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos: 

“Dice: Producto del trabajo coordinado entre el Instituto de Vivienda... yo soy de vivienda, el único y no fui 

invitado; desarrollo social... yo soy de desarrollo social y no fui invitado. Coordinador de delegados, agentes 

municipales. En estos tres meses de gobierno municipal hemos recibido la solicitud de doscientas treinta 

familias interesadas en ser beneficiadas. Esta es una convocatoria que se debe de abrir al público para que 

haya equidad y todo mundo pueda venir de cualquier parte del municipio. Entonces quiero pensar... aquí 

dice que ya está el padrón, entonces nunca se abrió, tiene que abrirse”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Bueno, entonces no se si exista alguna intervención, porque si no 

entonces lo pondríamos a consideración”. El regidor, C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo: “Me sumo a la 

propuesta del regidor Aguirre y del regidor Melín, de que se apruebe en lo general y terminando la reunión 

pedirle a los compañeros de las comisiones que lo analicen en lo particular”. El regidor, C.P. Ricardo René 

Rodríguez Ramírez: “Presidente, yo estoy de acuerdo lógicamente también. Únicamente hay que ver si los 

requisitos... o sea, si en la información que se tiene que enviar de manera prácticamente inmediata ya tienen 

que ir los nombres de las familias, posiblemente sea eso, ¿no?, si es nada más los montos vamos 

aprobándolo pues ¿verdad?, eso no hay ningún problema, adelante. Pero sí que quede claro que se tiene que 

abrir definitivamente”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Es que se puede 

aprobar... más o menos sería en estos términos: se puede aprobar el convenio para no perder los recursos y 

después los anexos que haya lugar, se puede hacer los anexos a que haya lugar”. El Secretario General, Lic. 

José Emigdio Hurtado Rolón: Entonces quedaría como está, nada más excluyendo el 4.20 y los demás 

quedarían  igual como estaban, 5.16, 5.17...”. El regidor, Lic. Ramón Aguirre Joya: “Solicito que después 

que se sienten las comisiones a dictaminar, solicito que en  el punto 4.20… solicito que sea incluido 

participación ... la comisión de participación ciudadana”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier 

Bravo Carbajal: “Perdón regidor, ese punto ya fue retirado de la orden del día”. El regidor, Lic. Ramón 

Aguirre Joya: “Entonces sería el 5.18 y el 5.17...entonces que se incluya asistencia social y en el 4.21 que 

sería el 5.17 que se incluya a la comisión de salud, porque se trata del seguro popular”. El Secretario 

General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “De hecho el estudio que va a hacer la comisión va a ser en lo 

económico, ahorita se aprueba y ya ustedes en lo económico, cada una de las comisiones de manera extra 

oficial… no se puede ya incluir. Ahorita se va a votar en la totalidad...”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Lo que pasa que entonces ... hubo una solicitud para que fuesen 

cambiados a otro punto, es decir, que en lugar de aprobarse o someterse a consideración mejor dicho, fueran 
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turnadas a comisiones, pero entonces de ahí se derivó el debate, entonces el debate está ahorita ... si no 

pasan al punto cuatro que es para turno, pues entonces no se estarían turnando a las comisiones, sino que ya 

nada más se estarían analizando los convenios para los anexos correspondientes. De hecho lo que estamos 

aprobando – y sí es importante hacer los señalamientos por los comentarios vertidos - lo que se está 

aprobando son los montos, son montos. Entonces ya se puso a consideración el punto veinte, ya fue 

excluido, entonces ya estaría poniendo en sus términos lo que es el orden del día. Quien esté a favor del 

orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad en los siguientes 

términos: 1.- Lista de asistencia y en su caso, declaración del quórum legal. 2.- Análisis, discusión y en su 

caso, aprobación de la orden del día. 3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de 

Ayuntamiento de sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 2007.4.- Lectura de comunicados y turno de 

asuntos a comisiones. 4.1.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal, en el 

que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del C. Eduardo Salazar 

Lozano, contralor de la empresa Discovery PV S. De R. L. en el que en cumplimiento a la cláusula cuarta 

del contrato de arrendamiento celebrado entre este Ayuntamiento y dicha empresa, informa del reporte de 

ingresos del 01 al 28 de febrero de 2007, respecto del estacionamiento Benito Juárez. Se tiene por 

informado y se turna para conocimiento de la titular de la Hacienda Municipal. 4.2.- Escrito signado 

por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal, en el que turna para conocimiento y seguimiento 

del pleno del Ayuntamiento, el escrito del C. Eduardo Salazar Lozano, contralor de la empresa Discovery 

PV S. De R. L. en el que en cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento celebrado entre 

este Ayuntamiento y dicha empresa, informa del reporte de ingresos del 01 al 28 de febrero de 2007, 

respecto del estacionamiento Parque Hidalgo. Se tiene por informado y se turna para conocimiento de la 

titular de la Hacienda Municipal. 4.3.- Escrito signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 

Javier Bravo Carbajal, en el que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el 

escrito del C. Prof. Adrián Delgado Hernández, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, Sección 16, Jalisco, en el que solicita apoyo económico para la celebración de los juegos 

deportivos, artísticos y culturales 2007, de los trabajadores de la educación, que se llevarán a cabo en el mes 

de mayo en diferentes sedes de la ciudad. Con acuse de recibo notifíquese al promovente que se tiene 

por recibido su escrito, y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones 

edilicias de Hacienda, Educación Pública y Deportes; convocando la comisión de Hacienda, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 4.4.- Escrito signado por el C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal, en el que propone al pleno de este 

Ayuntamiento la renovación por el término de tres años el convenio de colaboración y coordinación entre el 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta y la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención 

y Readaptación Social del Estado de Jalisco, mismo que tiene por objeto la continuidad de la Unidad 

Regional del Sistema Postpenitenciario en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; Se autorice la erogación 

de la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) mensuales más IVA, para la renta de un inmueble 

en el que se ubique la Unidad Regional del Sistema Postpenitenciario en el Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. Se tiene por recibida la propuesta y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a 

las comisiones edilicias de Reclusorios y Hacienda, con el apoyo técnico jurídico de la Sindicatura 

Municipal; convocando la comisión de Hacienda, de conformidad a lo establecido por el artículo 61 

del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. 4.5.- Escrito signado por el C. Regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz, Presidente de las comisiones 

de Turismo y Alumbrado Público, en el que presenta para conocimiento y seguimiento del pleno del 

Ayuntamiento, la propuesta de mejoramiento y acondicionamiento de las instalaciones de la laguna ubicada 

en la colonia Coapinole de la Delegación de El Pitillal. Se tiene por recibida y se turna para los efectos de 

su consecuencia a las direcciones de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social, Obras Públicas 

y a la Subdirección de Ecología. 4.6.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico 

Municipal, en el que propone se autorice la prórroga del convenio de colaboración para la regularización de 

asentamientos humanos entre el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco y la 

empresa denominada Trato Legal, S. A. De C. V. Por un término que va a partir del día 14 de marzo de 
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2007 al 31 de diciembre de 2009. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior 

dictamen a la comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, con el apoyo jurídico de la 

Sindicatura Municipal. 4.7.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal y 

C. P. María Aurora Arreola Ureña, Titular de la Hacienda Municipal, en el que solicitan se autorice la 

contratación de 24 personas más para desempeñarse como notificadores – ejecutores fiscales, en el 

departamento de apremios, en la recuperación de tributos a favor de este gobierno municipal, por un periodo 

que va a partir del 31 de marzo al 31 de mayo de 2007. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, 

estudio y posterior dictamen a la comisión de Hacienda. 4.8.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso 

Bernal Romero, Síndico Municipal, en el que solicita se autorice la renovación del contrato de 

arrendamiento a celebrar entre este H. Ayuntamiento por conducto de sus representantes y la C. Teresa 

Carmona Ovando, respecto del local comercial no. 221-2 de propiedad municipal, ubicado en la calle Pino 

Suárez de la delegación de Las Juntas, por un periodo que va a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2007, y con un aumento en el monto de la renta del 6% mensual. Se tiene por recibido y se turna para su 

análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones de Hacienda y a la Mercados, Comercio y 

Abastos, con el apoyo técnico jurídico de la sindicatura municipal; Convocando la comisión de 

Mercados, Comercio y Abastos, de conformidad a lo establecido por el artículo 61 del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 4.9.- 

Escrito signado por el C. Regidor, Lic. Rafael Castro Vargas, Presidente de la comisión de Deportes, en el 

que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el convenio de colaboración y 

cooperación entre este Ayuntamiento por conducto de sus representantes y el Consejo Estatal para el 

Fomento deportivo y el Apoyo a la Juventud del Estado de Jalisco (CODE JALISCO). Se tiene por 

recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones de Deportes y 

Hacienda, convocando la comisión de deportes, de conformidad a lo establecido por el artículo 61 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. 4.10.- Escrito signado por el C. Regidor, Rafael Castro Vargas, Presidente de la comisión de 

Deportes, en el que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el anteproyecto de 

Reglamento del Consejo Municipal del Deporte. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio 

y posterior dictamen a las comisiones de Deportes, Reglamentos y a la de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo; convocando la comisión de Deportes, de conformidad a lo establecido por el 

artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco. 4.11.- Escrito signado por el regidor, Andrés González Palomera, en el que turna 

para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del C. David Izazaga Márquez, Jefe 

del Departamento de Arte y Cultura, en el que solicita se autorice en caso de ser procedente la renta de una 

bodega para resguardar el vestuario y artículos del grupo folklórico Xiutla, con un costo mensual de 

$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.). Se tiene por recibido y se turna para su análisis, 

estudio y posterior dictamen a las comisiones de Hacienda y Promoción Cultural y Crónica 

Municipal; convocando la comisión de Promoción Cultural y Crónica Municipal, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 4.12.- Escrito signado por el C. Regidora, Profra. Ma. Idalia De 

León Medina, en el que turna para conocimiento y seguimiento del Pleno del Ayuntamiento, el escrito de la 

C. Profra. Yolanda Cuevas Cortez, Jefa del Departamento de Educación Municipal, en el que solicita se 

autorice en caso de ser procedente, erogar la cantidad de $290,000.00 (doscientos noventa mil pesos 00/100 

m.n.) para llevara cabo los festejos del día del maestro. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, 

estudio y posterior dictamen a las comisiones de Hacienda y Educación Pública; convocando la 

comisión de Hacienda, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 4.13.- Escrito 

signado por el C. Regidora, Profra. Ma. Idalia De León Medina, en el que turna para conocimiento y 

seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del M.C. Carlos Velasco Larios, Director del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Plantel Puerto Vallarta (CECYTEJ), en el que 

solicita en caso de ser procedente, se autorice apoyarle a dicha institución educativa con el gasto del 

transporte para asistir a los encuentros deportivos y culturales INTERCECyTEJ a llevarse a cabo en el 
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municipio del Grullo Jalisco. Con acuse de recibo notifíquese al promovente que se tiene por recibido 

su escrito, y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de Hacienda. 4.14.- 

Escrito signado por el C. Lic. Luis Manuel Cueva Villaseñor., Director de Control  Evaluación y 

Seguimiento de Planes y Proyectos Municipales, en el que solicita se autorice en caso de ser procedente, la 

firma del convenio de colaboración entre el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta y el 

Colegio de Jalisco, A. C., mismo que tiene por objeto el apoyo a la investigación, estudio, difusión y 

divulgación de la historia y la geografía de Jalisco y la región Costera, relacionados con el análisis 

socioeconómico y político de México. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior 

dictamen a las comisiones de Hacienda, promoción Cultural y Crónica Municipal; convocando la comisión 

de Promoción Cultural y Crónica Municipal, de conformidad a lo establecido por el artículo 61 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

4.15.- Escrito signado por el C. Arq. Jesús Alejandro Vázquez Nares, Director de Planeación Urbana, en el 

que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito signado por el Sr. 

Benjamín Harry Schatz, en el que solicita autorización para llevar a cabo la habilitación a su cuenta y costo 

de la zona escarpada de la calle Sierra Los Pinos en el fraccionamiento Amapas, en esta ciudad, mediante la 

celebración de un convenio de participación. Con acuse de recibo notifíquese al promovente que se tuene 

por recibido su escrito y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de 

Planeación Socioeconómica y Urbana, con el apoyo técnico de la Dirección de Planeación Urbana. 

4.16.- Escrito signado por el C. Ing. Marcelo Mantecón Gutiérrez, Oficial Mayor Administrativo, en el que 

turna para conocimiento y seguimiento del Pleno del Ayuntamiento, un total de 32 solicitudes de jubilación 

de empleados municipales incorporados al sindicato de servidores públicos al servicio del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y 

posterior dictamen a la comisión de Hacienda, con el apoyo técnico de la tesorería municipal y la 

oficialía mayor administrativa. 4.17.- Escrito signado por la C. Bertha Leticia Dueñas Aréchiga, 

Coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer, en el que solicita se autorice la renovación del contrato de 

arrendamiento a celebrar entre el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco y el Sr. 

Rubén Saldaña Hernández, mismo que tiene por objeto albergar las oficinas del Instituto Municipal de la 

Mujer, por el término de un año (a partir del 01 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008), con una renta 

mensual de $6,482.70 (seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 70/100 m.n.) más IVA. Con acuse de 

recibido notifíquese que se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen 

a las comisiones de Hacienda, con el apoyo técnico jurídico de la sindicatura municipal. 4.18.- Escrito 

signado por los ciudadanos Delegados Municipales, en el que solicitan al Pleno del Ayuntamiento se 

autorice en caso de ser procedente, erogar la cantidad total de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 

00/100 m.n.) con el propósito de llevar a  cabo los festejos del día del niño y día de las madres en las 

colonias de las delegaciones. Con acuse de recibo notifíquese a los delegados municipales que se tiene 

por recibido su escrito y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de 

Hacienda. 4.19.- Escrito signado por los C.C. Eduviges Navarro Jaury De Rowley y Luis Arias Ibarra, en el 

que solicitan al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del contrato de comodato condicionado a 

cumplimiento del convenio atípico de obligaciones y derecho de uso y disfrute de garantía visual abstinente 

de edificación que repercuta en actos de perturbación, a efectos de dejar constituida una servidumbre de 

paso en la colonia El Cerro. Con acuse de recibo notifíquese a los promoventes que se tiene por recibido 

su escrito y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de Planeación 

Socioeconómica y Urbana. 5.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de dictámenes y acuerdos 

agendados. 5.1.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones 

edilicias de Asistencia Social y Planeación Socioeconómica y Urbana, a efectos de resolver la petición 

planteado por el C. Gerardo Ávila Valdez, en su carácter de oficial directivo de la Asociación Civil 

denominada Ejército de Salvación, en la que solicitaron en comodato un bien inmueble y posteriormente la 

donación de un predio para realizar una casa hogar para niños que fuera canalizados por el DIF Municipal. 

5.2.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por la comisión de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, a efectos de resolver la petición efectuada por el C. Jorge Rosas Ramos, en la 

que solicita se le venda fuera de subasta pública el predio propiedad municipal que colinda con su 
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propiedad, en la calle Benemérito de las Américas no. 295, en la colonia Valentín Gómez Farías. 5.3.- 

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, Seguridad Pública y Tránsito y la de Inspección y Vigilancia, a efectos de 

resolver la petición planteada por el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, en la que solicitó 

a este Ayuntamiento: 1º.- Tomar las medidas pertinentes para evitar que se instalen puestos en el derecho de 

vía de la carretera Puerto Vallarta – El Tuito, ya que son un elemento de riesgo para los usuarios de la 

carretera, sugiriendo a la vez se coloque una malla ciclónica que impida que se instalen; y 2º.- Se le 

proporcione la información gráfica que permita al Ejecutivo del Estado valorar un proyecto de paseo 

peatonal, aprovechando las zonas federales del río Pitillal, a efecto de beneficiar a la población de Puerto 

Vallarta. 5.4.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Planeación socioeconómica y Urbana y Asistencia Social, a efectos de resolver la petición efectuada por la 

C. Gloria E. Córdova Regla, Ex Presidenta del patronato del Sistema DIF Municipal, en la que solicitó se 

autorizara apoyar a dicha institución con la entrega en comodato de  algunos predios propiedad municipal, a 

efecto de destinarlos a la construcción de clubes para personas de la tercera edad. 5.5.- Lectura, discusión y 

en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de Planeación Socioeconómica y Urbana y 

la de Asistencia Social, a efecto de resolver la petición formulada por el C. Oscar Pimienta, en su carácter de 

Presidente de la Asociación Civil, Asilo san Juan Diego, en la que solicitó se les cediera una fracción más de 

la calle Himalaya, anexa al predio que se otorgó en comodato con anterioridad en la colonia Lomas de San 

Nicolás. 5.6.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Planeación Socioeconómica y Urbana y la de Educación Pública, a efecto de resolver la petición formulada 

por los C.C. Manuel Rubio Sosa y José Luis Gómez Torres, Presidente de la Asociación de Padres de 

Familia y Director de la Escuela Secundaria General no. 84 respectivamente, en la que se solicitaron se les 

proporcionara la cantidad de $3,500.00 metros cuadrados más de predio, para la construcción de una tercera 

etapa en dicha institución educativa. 5.7.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido 

por la comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, a efectos de resolver la petición formulada por el 

C. Raúl Rodríguez Rosales, en el que solicita se corrija la simbología de la modificación que se efectuó al 

Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta en sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2002. 5.8.- 

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de Hacienda y 

Educación Pública, a efecto de resolver la petición formulada por el Ing. Juan José Ledesma Olmedo, 

Director del Programa Escuelas de Calidad, en la que solicita se les apoye con recursos económicos y/o en 

especie a escuelas públicas de educación básica. 5.9.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen emitido por las comisiones de Turismo y Hacienda, a efecto de resolver la propuesta formulada 

por el C. Enrique Peraza Cejudo, en su carácter de propietario de la Galería Huichol Hikuri, en la que invita 

a este Ayuntamiento a participar en el programa Tour Promocional 2005, con la aportación de la cantidad de 

$6,400.00 (seis mil cuatrocientos dólares americanos). 5.10.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen emitido por las comisiones de Turismo y Hacienda, a efecto de resolver la petición formulada por 

la C. Leticia Guzmán Moisés, en la que solicitó el apoyo de este Ayuntamiento  para llevar a cabo el 

concurso de belleza internacional Queen of the Ecology World en esta ciudad. 5.11.- Lectura, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen emitido por la comisión de Turismo, a efecto de resolver la petición 

formulada por la C. Ana María Flores, en la que solicitó reanudar las relaciones y actividades de amistad 

con la ciudad hermana de San José Costa Rica. 5.12.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen emitido por las comisiones de Alumbrado Público y Presupuesto y vehículos, a efecto de resolver 

la petición formulada por ex regidor, Dr. Francisco Sánchez Peña, en la que solicitó la reposición de dos 

vehículos para el departamento de alumbrado público, así como el dar más agilidad al suministro de 

materiales para el mantenimiento de los mismos. 5.13.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen emitido por las comisiones de Hacienda y Promoción Cultural y Crónica Municipal, a efecto de 

resolver la petición formulada por el C. Héctor Manuel Montes García, escultor de esta ciudad, en el que 

solicita en caso de ser procedente se autorice apoyarle con el 50% restante del apoyo autorizado de 

$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.) bajo acuerdo de Ayuntamiento no. 0743/2005 de fecha 15 de 

julio de 2005, con el propósito de terminar la escultura del Ángel que fue destruida por el huracán kenna en 

el año 2002. 5.14.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 
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Reglamentos la de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, relativo a la minuta de proyecto de decreto 

no. 21799 emitida por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por la que se reforma el artículo 57 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117 de la 

Constitución Local. 5.15.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las 

comisiones de Reglamentos, Promoción Cultural y Crónica Municipal y Puntos Constitucionales, Redacción 

y Estilo, a efecto de que se autorice la creación del Archivo Municipal y Estadística, así como el 

Reglamento Municipal del Archivo Municipal y Estadística de Puerto Vallarta, Jalisco. 5.16.- Lectura, 

discusión y en su caso, aprobación de la solicitud planteada por el C. Lic. Salvador González Resendiz, 

Director de Desarrollo Social, a efecto de que se autorice la participación de este Ayuntamiento en el 

programa TU CASA, con un presupuesto municipal de $1`200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 

00/100 m.n.), presupuesto federal por la cantidad de $3`419,000.00 (tres millones cuatrocientos diecinueve 

mil pesos 00/100 m.n.) y beneficiarios con la cantidad de $1`100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 

m.n.) equivalente a mano de obra; beneficiándose a un total de 230 familias en el municipio con ampliación 

o edificación de una vivienda. 5.17.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la solicitud planteada 

por el C. Lic. Salvador González Resendiz, Director de Desarrollo Social, a efecto de que se autorice la 

participación de este Ayuntamiento en el programa de Seguro Popular, con un monto económico por la 

cantidad de $2`000.000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) que servirán para otorgar el servicio médico 

a 3,025 familias de escasos recursos dentro del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 5.18.- Lectura, 

discusión y en su caso, aprobación de la solicitud planteada por el C. Lic. Salvador González Resendiz, 

Director de Desarrollo Social, a efecto de que se autorice la participación de este Ayuntamiento en el 

programa 3 x 1 para Migrantes, con una inversión por parte del municipio de la cantidad de $3`000.000.00 

(tres millones de pesos 00/100 m.n.) el gobierno federal con la cantidad de $3`000.000.00 (tres millones de 

pesos 00/100 m.n.) el gobierno estatal con la cantidad de $3`000.000.00 (tres millones de pesos 00/100 

m.n.) y organizaciones de migrantes la cantidad de $3`000.000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) para 

dar un total de $12`000.000.00 (doce millones de pesos 00/100 m.n.) beneficiándose entre otras localidades 

las de El Colorado, Las Palmas, Tebelchía y El Zancudo. 5.19.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación 

de la solicitud planteada por el C. Lic. Salvador González Resendiz, Director de Desarrollo Social, a efecto 

de que se autorice el reintegro de los siguientes programas aplicados en el municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, por la Inmobiliaria Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE), en virtud de 

que ya se encuentran vencidos: a) Programa Mejoramiento de Vivienda a Posibilidades 2005, $1`320,000.00 

(un millón trescientos veinte mil pesos 00/100 m.n.), se abonará el 60% con un monto de $792,000.00 

(setecientos noventa y dos mil pesos 00/100 m.n.); b) Programa Mejoramiento de Vivienda a Posibilidades 

2004, $370,000.000 (trescientos setenta mil pesos 00/100 m.n.); y c) Programa de Autoconstrucción 2004, 

$375,000.00 (trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.). 6.- Asuntos Generales. 6.1.- Propuesta por 

parte del regidor, C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo para que el Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco sesione en esta ciudad el día 31 de mayo del presente año, con motivo del aniversario como 

Municipio y Ciudad Puerto Vallarta. 6.2.- Dictamen presentado por la comisión de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, respecto una minuta de proyecto de decreto emitida por el Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco. 6.3.- Uso de la voz por parte del regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. 6.4.- Uso de la voz 

por parte del regidor, Lic. Ramón Aguirre Joya para la presentación de la propuesta del Reglamento 

Municipal de Estacionamientos y Estacionómetros; así mismo la propuesta para que este municipio se 

adhiera al Fideicomiso de Ahorro de Energía. 6.5.- Uso de la voz por parte del regidor, C.P. Ricardo René 

Rodríguez Ramírez respecto al cumplimiento del acuerdo relativo a la Avenida González Gallo de la 

administración anterior. 6.6.- Uso de la voz por parte del regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos respecto a 

una solicitud que hacen los habitantes de la colonia Jardines; así mismo la propuesta para erogar la cantidad 

de $2`622,885.00 para llevara cabo el Programa Hábitat. 7.- Clausura de la Sesión.------------------------------- 

   

 

--- 3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de Ayuntamiento de sesión ordinaria de 

fecha 14 de marzo de 2007. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “En este 

punto me permito poner a su consideración el obviar la lectura, en razón de que un ejemplar de dicha acta 
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fue remitida a cada uno de ustedes. Si están por la afirmativa de que se obvie la lectura, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Está entonces a su consideración en esos términos el acta de la sesión 

anterior. Si hay algún señalamiento estamos... es el momento para hacerlo saber. Toda vez que no existe 

ningún señalamiento, está a su consideración el acta de la sesión de Ayuntamiento de la sesión anterior de 

fecha 14 de marzo de 2007. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano”. 

APROBADO por Unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- 4.- Lectura de comunicados y turno de asuntos a comisiones.------------------------------------------------- 

 

--- 4.1.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal, en el que turna para 

conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del C. Eduardo Salazar Lozano, 

contralor de la empresa Discovery PV S. De R. L. en el que en cumplimiento a la cláusula cuarta del 

contrato de arrendamiento celebrado entre este Ayuntamiento y dicha empresa, informa del reporte de 

ingresos del 01 al 28 de febrero de 2007, respecto del estacionamiento Benito Juárez. Se tiene por 

informado y se turna para conocimiento de la titular de la Hacienda Municipal.----------------------------- 

 

--- 4.2.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal, en el que turna para 

conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del C. Eduardo Salazar Lozano, 

contralor de la empresa Discovery PV S. De R. L. en el que en cumplimiento a la cláusula cuarta del 

contrato de arrendamiento celebrado entre este Ayuntamiento y dicha empresa, informa del reporte de 

ingresos del 01 al 28 de febrero de 2007, respecto del estacionamiento Parque Hidalgo. Se tiene por 

informado y se turna para conocimiento de la titular de la Hacienda Municipal.----------------------------- 

 

--- 4.3.- Escrito signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal, en el que 

turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del C. Prof. Adrián Delgado 

Hernández, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 16, Jalisco, 

en el que solicita apoyo económico para la celebración de los juegos deportivos, artísticos y culturales 2007, 

de los trabajadores de la educación, que se llevarán a cabo en el mes de mayo en diferentes sedes de la 

ciudad. Con acuse de recibo notifíquese al promovente que se tiene por recibido su escrito, y se turna 

para su análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones edilicias de Hacienda, Educación 

Pública y Deportes; convocando la comisión de Hacienda, de conformidad a lo establecido por el 

artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.4.- Escrito signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal, en el que 

propone al pleno de este Ayuntamiento la renovación por el término de tres años el convenio de 

colaboración y coordinación entre el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta y la 

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, mismo que tiene 

por objeto la continuidad de la Unidad Regional del Sistema Postpenitenciario en el Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco; Se autorice la erogación de la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

mensuales más IVA, para la renta de un inmueble en el que se ubique la Unidad Regional del Sistema 

Postpenitenciario en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Se tiene por recibida la propuesta y se 

turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones edilicias de Reclusorios y 

Hacienda, con el apoyo técnico jurídico de la Sindicatura Municipal; convocando la comisión de 

Hacienda, de conformidad a lo establecido por el artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y 

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

 

--- 4.5.- Escrito signado por el C. Regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz, Presidente de las comisiones de 

Turismo y Alumbrado Público, en el que presenta para conocimiento y seguimiento del pleno del 

Ayuntamiento, la propuesta de mejoramiento y acondicionamiento de las instalaciones de la laguna ubicada 
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en la colonia Coapinole de la Delegación de El Pitillal. Se tiene por recibida y se turna para los efectos de 

su consecuencia a las direcciones de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social, Obras Públicas 

y a la Subdirección de Ecología.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- 4.6.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal, en el que propone se 

autorice la prórroga del convenio de colaboración para la regularización de asentamientos humanos entre el 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco y la empresa denominada Trato Legal, 

S. A. De C. V. por un término que va a partir del día 14 de marzo de 2007 al 31 de diciembre de 2009. Se 

tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, con el apoyo técnico jurídico de la Sindicatura Municipal.---------------------- 

 

--- 4.7.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal y C. P. María Aurora 

Arreola Ureña, Titular de la Hacienda Municipal, en el que solicitan se autorice la contratación de 24 

personas más para desempeñarse como notificadores – ejecutores fiscales, en el departamento de apremios, 

en la recuperación de tributos a favor de este gobierno municipal, por un periodo que va a partir del 31 de 

marzo al 31 de mayo de 2007. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior 

dictamen a la comisión de Hacienda.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- 4.8.- Escrito signado por el C. Lic. Alfonso Bernal Romero, Síndico Municipal, en el que solicita se 

autorice la renovación del contrato de arrendamiento a celebrar entre este H. Ayuntamiento por conducto de 

sus representantes y la C. Teresa Carmona Ovando, respecto del local comercial no. 221-2 de propiedad 

municipal, ubicado en la calle Pino Suárez de la delegación de Las Juntas, por un periodo que va a partir del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2007, y con un aumento en el monto de la renta del 6% mensual. Se tiene 

por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones de Hacienda y a 

la Mercados, Comercio y Abastos, con el apoyo técnico jurídico de la sindicatura municipal; 

Convocando la comisión de Mercados, Comercio y Abastos, de conformidad a lo establecido por el 

artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.9.- Escrito signado por el C. Regidor, Lic. Rafael Castro Vargas, Presidente de la comisión de 

Deportes, en el que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el convenio de 

colaboración y cooperación  entre este Ayuntamiento por conducto de sus representantes y el Consejo 

Estatal para el Fomento deportivo y el Apoyo a la Juventud del Estado de Jalisco (CODE JALISCO). Se 

tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones de 

Deportes y Hacienda, convocando la comisión de deportes, de conformidad a lo establecido por el 

artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.10.- Escrito signado por el C. Regidor, Rafael Castro Vargas, Presidente de la comisión de Deportes, en 

el que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el anteproyecto de Reglamento 

del Consejo Municipal del Deporte. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior 

dictamen a las comisiones de Deportes, Reglamentos y a la de Puntos Constitucionales, Redacción y 

Estilo; convocando la comisión de Deportes, de conformidad a lo establecido por el artículo 61 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.11.- Escrito signado por el regidor, Andrés González Palomera, en el que turna para conocimiento y 

seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del C. David Izazaga Márquez, Jefe del Departamento de 

Arte y Cultura, en el que solicita se autorice en caso de ser procedente la renta de una bodega para 

resguardar el vestuario y artículos del grupo folklórico Xiutla, con un costo mensual de $2,500.00 (dos mil 

quinientos pesos 00/100 m.n.). Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior 
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dictamen a las comisiones de Hacienda y Promoción Cultural y Crónica Municipal; convocando la 

comisión de Promoción Cultural y Crónica Municipal, de conformidad a lo establecido por el artículo 

61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.12.- Escrito signado por el C. Regidora, Profra. Ma. Idalia De León Medina, en el que turna para 

conocimiento y seguimiento del Pleno del Ayuntamiento, el escrito de la C. Profra. Yolanda Cuevas Cortez, 

Jefa del Departamento de Educación Municipal, en el que solicita se autorice en caso de ser procedente, 

erogar la cantidad de $290,000.00 (doscientos noventa mil pesos 00/100 m.n.) para llevar a cabo los festejos 

del día del maestro. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las 

comisiones de Hacienda y Educación Pública; convocando la comisión de Hacienda, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 

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

 

--- 4.13.- Escrito signado por el C. Regidora, Profra. Ma. Idalia De León Medina, en el que turna para 

conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito del M.C. Carlos Velasco Larios, 

Director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Plantel Puerto Vallarta 

(CECYTEJ), en el que solicita en caso de ser procedente, se autorice apoyarle a dicha institución educativa 

con el gasto del transporte para asistir a los encuentros deportivos y culturales INTERCECyTEJ a llevarse a 

cabo en el municipio del Grullo Jalisco. Con acuse de recibo notifíquese al promovente que se tiene por 

recibido su escrito, y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las comisiones de 

Hacienda y Educación Pública. convocando la comisión de Hacienda, de conformidad a lo establecido 

por el artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio 

de Puerto Vallarta, Jalisco.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.14.- Escrito signado por el C. Lic. Luis Manuel Cueva Villaseñor., Director de Control  Evaluación y 

Seguimiento de Planes y Proyectos Municipales, en el que solicita se autorice en caso de ser procedente, la 

firma del convenio de colaboración entre el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta y el 

Colegio de Jalisco, A. C., mismo que tiene por objeto el apoyo a la investigación, estudio, difusión y 

divulgación de la historia y la geografía de Jalisco y la región Costera, relacionados con el análisis 

socioeconómico y político de México. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, estudio y 

posterior dictamen a las comisiones de Hacienda, promoción Cultural y Crónica Municipal; 

convocando la comisión de Promoción Cultural y Crónica Municipal, de conformidad a lo establecido 

por el artículo 61 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio 

de Puerto Vallarta, Jalisco.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.15.- Escrito signado por el C. Arq. Jesús Alejandro Vázquez Nares, Director de Planeación Urbana, en 

el que turna para conocimiento y seguimiento del pleno del Ayuntamiento, el escrito signado por el Sr. 

Benjamín Harry Schatz, en el que solicita autorización para llevar a cabo la habilitación a su cuenta y costo 

de la zona escarpada de la calle Sierra Los Pinos en el fraccionamiento Amapas, en esta ciudad, mediante la 

celebración de un convenio de participación. Con acuse de recibo notifíquese al promovente que se tiene 

por recibido su escrito y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de 

Planeación Socioeconómica y Urbana, con el apoyo técnico de la Dirección de Planeación Urbana.----- 

 

--- 4.16.- Escrito signado por el C. Ing. Marcelo Mantecón Gutiérrez, Oficial Mayor Administrativo, en el 

que turna para conocimiento y seguimiento del Pleno del Ayuntamiento, un total de 32 solicitudes de 

jubilación de empleados municipales incorporados al sindicato de servidores públicos al servicio del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco. Se tiene por recibido y se turna para su análisis, 

estudio y posterior dictamen a la comisión de Hacienda, con el apoyo técnico de la tesorería municipal 

y la oficialía mayor administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 4.17.- Escrito signado por la C. Bertha Leticia Dueñas Aréchiga, Coordinadora del Instituto Municipal de 

la Mujer, en el que solicita se autorice la renovación del contrato de arrendamiento a celebrar entre el 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco y el Sr. Rubén Saldaña Hernández, 

mismo que tiene por objeto albergar las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer, por el término de un 

año (a partir del 01 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008), con una renta mensual de $6,482.70 (seis mil 

cuatrocientos ochenta y dos pesos 70/100 m.n.) más IVA. Con acuse de recibido notifíquese que se tiene 

por recibido y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de Hacienda, con 

el apoyo técnico jurídico de la sindicatura municipal.--------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.18.- Escrito signado por los ciudadanos Delegados Municipales, en el que solicitan al Pleno del 

Ayuntamiento se autorice en caso de ser procedente, erogar la cantidad total de $280,000.00 (doscientos 

ochenta mil pesos 00/100 m.n.) con el propósito de llevar a  cabo los festejos del día del niño y día de las 

madres en las colonias de las delegaciones. Con acuse de recibo notifíquese a los delegados municipales 

que se tiene por recibido su escrito y se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la 

comisión de Hacienda.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4.19.- Escrito signado por los C.C. Eduviges Navarro Jaury De Rowlwy y Luis Arias Ibarra, en el que 

solicitan al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del contrato de comodato condicionado a cumplimiento 

del convenio atípico de obligaciones y derecho de uso y disfrute de garantía visual abstinente de edificación 

que repercuta en actos de perturbación, a efectos de dejar constituida una servidumbre de paso en la colonia 

El Cerro. Con acuse de recibo notifíquese a los promoventes que se tiene por recibido su escrito y se 

turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a la comisión de Planeación Socioeconómica y 

Urbana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- La regidora, Profra. Ma. Idalia De León Medina: “Para antes señor presidente. Me gustaría integrarme en 

el punto 4.13 junto con la comisión de hacienda”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal: “Si no hay inconveniente...adelante. Entonces se estaría integrando a la comisión de hacienda, 

convocando la comisión de hacienda”.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- 5.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de dictámenes y acuerdos agendados.------------------- 

 

--- 5.1.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones edilicias 

de Asistencia Social y Planeación Socioeconómica y Urbana, a efectos de resolver la petición 

planteada por el C. Gerardo Ávila Valdez, en su carácter de oficial directivo de la Asociación Civil 

denominada Ejército de Salvación, en la que solicitaron en comodato un bien inmueble y 

posteriormente la donación de un predio para realizar una casa hogar para niños que fuera 

canalizados por el DIF Municipal. A continuación se da cuenta del presente dictamen: Ciudadanos 

Regidores del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Presente. A la Comisión edilicia de Planeación 

Socioeconómica y Urbana, les fue turnada en sesión de cabildo de fecha 25 de Febrero de 2004, el ocurso 

suscrito por el C. Gerardo Ávila Valdez, en su calidad de Oficial Directivo de la Asociación Civil 

denominada Ejército de Salvación; por lo que eleva a este H. Ayuntamiento, petición de comodato de un 

bien inmueble y posteriormente la donación de un predio para realizar una casa hogar para niños que sean 

canalizados por el DIF. Cabe precisar, que el presente asunto fue turnado a este H. Ayuntamiento, en los 

términos del artículo 60 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio 

de Puerto Vallarta, Jalisco, que a la letra señala: Artículo 60. Los asuntos turnados y los dictámenes 

elaborados por las comisiones, que por falta de tiempo o por cualquiera otra causa, no se alcancen a discutir 

por el Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y aprobación, en su caso, al 

Ayuntamiento entrante a través de la Secretaría General de la Administración saliente. De lo anterior se 

desprende la procedencia de la dictaminación del presente asunto, lo que en efecto se hace de conformidad 

con las siguientes: CONSIDERACIONES I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio es la base territorial, de organización 
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política y administrativa del Estado mexicano, éste, es Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndico que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Así entonces, se 

desprende que el Ayuntamiento, se encuentra facultado expresamente por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer y resolver de los asuntos relativos al territorio, 

administración y Gobierno del Municipio, así como de los asuntos, como el que nos ocupa relacionados con 

el mismo. II. En el caso particular que nos ocupa se actualiza la aplicación del artículo 8º de la Constitución 

Federal, en virtud de que se trata de una petición que se eleva a una autoridad como lo es este H. 

Ayuntamiento, en el uso de sus facultades, y se realiza por escrito y en forma respetuosa, por lo que se hace 

necesario acordar lo conducente y responder al peticionario a la brevedad posible. De igual forma y 

respetando el orden jurídico de los tres órdenes de Gobierno, se desprende que el H. Ayuntamiento de 

Puerto Vallarta, Jalisco es competente para conocer del presente asunto según lo dispuesto por los artículos 

73, 77, 79, 80 fracción VII y 85 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco. III. Para efecto 

de fundamentar la competencia de este H. Ayuntamiento, de Puerto Vallarta Jalisco, en cuanto al asunto que 

nos ocupa es de señalarse que es obligación del Ayuntamiento, apoyar la educación y la asistencia social en 

la forma que las leyes de la materia lo dispongan y dictar las medidas para garantizar la correcta 

administración del Patrimonio Municipal de acuerdo con las disposiciones del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 69 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, y en los términos del artículo 37 fracción IX, 82 y 83 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; la fracción XIII del artículo primero y 10 del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. IV. Por lo que toca a la 

competencia de las Comisiones Dictaminadoras,  es de señalarse que esta se fundamenta en los artículos 77 

y 89 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. Lo anterior en tanto que el asunto que nos ocupa se relaciona directamente el desarrollo en tanto que 

éste, solo se puede concebir como bueno, cuando beneficia a la sociedad, es decir, cuando en el desarrollo se 

planea el futuro y se busca el desarrollo y la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los 

integrantes de la misma. Esta es la actividad prioritaria de la Comisión de Planeación Socioeconómica y 

Urbana, establecer y buscar normas y directrices generales que se propongan al pleno para que las 

actividades y recursos del Ayuntamiento se utilicen de forma racional y eficiente en búsqueda del beneficio 

común. Una buena oportunidad para llevar a la práctica estos ideales es la que nos ocupa en el presente 

momento, en el que se nos plantea una petición de carácter altruista y beneficio social, petición que puede 

ser aceptada a efecto de que la actividad propuesta se realice de forma inmediata, pero que sin embargo, nos 

obliga a plantear al Ayuntamiento la necesidad de establecer una metodología de estudio previo para su 

aprobación, metodología que debe aplicarse a todos y cada uno de los casos que en lo sucesivo nos sean 

planteados. En concreto, se pretende que el Ayuntamiento antes de aprobar este tipo de peticiones como la 

donación o comodato de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio municipal, verifique una serie 

de requisitos que garanticen ante todo la legalidad de la acción en si misma y que, en caso de aprobarse la 

disposición de estos recursos, sean una verdadera inversión, planeada, evaluada e incluía en un proyecto 

integral municipal a largo plazo, y no se les considere como una mera concesión graciosa de la autoridad 

con sustento en la facultad que le es conferida de disponer del patrimonio público. Lo anterior no implica en 

forma alguna la negativa a ultranza de participar en estas importantes obras y actividades sociales, al 

contrario, garantiza su autorización cuando las peticiones se sustenten en verdaderos proyectos y programas, 

que sean acordes con los planes y programas municipales y que se encuentren sustentados en propuestas 

completas que garanticen el buen uso de los recursos públicos municipales que están a cargo de este 

Ayuntamiento. De esta forma se propone informar al peticionario C. Gerardo Ávila Valdez, Oficial 

Directivo de “Ejercito de Salvación A. C.” que de momento no es posible acceder a su petición presentada 

en fecha 06 de febrero de 2004, hasta en tanto este H. Ayuntamiento no cuente con mayor información 

respecto al proyecto propuesto, información que deberá contener cuando menos: Mayores elementos de 

identificación de la Asociación Civil proponente; acompañe el plan o protocolo del proyecto concreto a 

ejecutar; los estudios realizados en forma previa; el personal con el que cuenta en el municipio de Puerto 
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Vallarta; su capacidad técnica para realizarlo; los recursos con los que iniciaría así como su procedencia; y 

la sustentabilidad del mismo. Una vez presentado el proyecto en esos términos, procederá un nuevo estudio 

del asunto planteado a efecto de relacionar el proyecto propuesto con los planes y proyectos aprobados por 

el Ayuntamiento. De conformidad a lo hasta aquí expuesto y con fundamento en los artículos 54, 56, 57, 60, 

61, 75, 76, 89, 128 y 129 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio 

de Puerto Vallarta, Jalisco, se somete a la Consideración del Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta 

Jalisco, el siguiente proyecto de ACUERDO. Primero: Infórmese al peticionario C. Gerardo Ávila Valdez, 

Oficial Directivo de “Ejército de Salvación A. C.” que de momento no es posible acceder a su petición 

presentada en fecha 06 de febrero de 2004, hasta en tanto este H. Ayuntamiento no cuente con mayor 

información respecto al proyecto propuesto, información que deberá contener cuando menos: Mayores 

elementos de identificación de la Asociación Civil proponente; acompañe el plan o protocolo del proyecto 

concreto a ejecutar; los estudios realizados en forma previa; el personal con el que cuenta en el municipio de 

Puerto Vallarta; su capacidad técnica para realizarlo; los recursos con los que iniciaría así como su 

procedencia; y la sustentabilidad del mismo. Segundo: Una vez presentado el proyecto en esos términos, 

procederá un nuevo estudio del asunto planteado, a efecto de relacionar el proyecto propuesto con los planes 

y proyectos aprobados por el Ayuntamiento. Notifíquese el presente asunto en forma personal al 

peticionario y archívese como asunto definitivamente concluido. Sala de Regidores del H. Ayuntamiento 

Puerto Vallarta, Jalisco a 21 de Febrero de 2007 La Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, La 

Comisión de Asistencia Social.  El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Es una 

petición desde el 2004, es uno de los asuntos un poquito añejos. Y se está informando que no es posible 

acceder a su petición hasta en tanto el Ayuntamiento no cuente con mayor información respecto al proyecto 

propuesto y luego ponemos una serie de elementos mínimos que debe de contener este proyecto. Quienes 

estén por la afirmativa de este dictamen … no sé primero si haya algún comentario, se somete a su 

consideración. Si no, entonces lo ponemos a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad.------------------------------------------------ 

 

--- 5.2.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por la comisión de 

Planeación Socioeconómica y Urbana, a efectos de resolver la petición efectuada por el C. Jorge Rosas 

Ramos, en la que solicita se le venda fuera de subasta pública el predio propiedad municipal que 

colinda con su propiedad, en la calle Benemérito de las Américas no. 295, en la colonia Valentín 

Gómez Farías. A continuación se da cuenta del presente dictamen: Ciudadanos Regidores del H. 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Presente. A la Comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y 

Urbana, le fue turnada en sesión de cabildo de fecha 24 de Marzo de 2004, el ocurso suscrito por el C. 

JORGE ROSAS RAMOS, por la que eleva a este H. Ayuntamiento, petición en el sentido de que se le 

venda fuera de subasta pública, el predio de propiedad municipal que colinda con un predio de su propiedad 

en la Calle Benemérito de las Américas número 295, en la Colonia Valentín Gómez Farías, respecto del que 

señala se encuentra en posesión y que en repetidas ocasiones ha pedido le sea vendido: Cabe precisar, que el 

presente asunto fue turnado a este H. Ayuntamiento, en los términos del artículo 60 del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que  a la letra 

señala: Artículo 60. Los asuntos turnados y los dictámenes elaborados por las comisiones, que por falta de 

tiempo o por cualquiera otra causa, no se alcancen a discutir por el Ayuntamiento saliente, deben ser 

remitidos para su discusión y aprobación, en su caso, al Ayuntamiento entrante a través de la Secretaría 

General de la Administración saliente. De lo anterior se desprende la procedencia de la dictaminación del 

presente asunto, lo que en efecto se hace de conformidad con las siguientes: CONSIDERACIONES I. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Municipio es la base territorial, de organización política y administrativa del Estado 

mexicano, éste, es Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Así entonces, se desprende que el Ayuntamiento, se 

encuentra facultado expresamente por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, para conocer y resolver de los asuntos relativos al territorio, administración y Gobierno del 

Municipio, así como de los asuntos, como el que nos ocupa relacionados con el mismo. II. En el caso 

particular que nos ocupa se actualiza la aplicación del artículo 8º de la Constitución Federal, en virtud de 

que se trata de una petición que se eleva a una autoridad como lo es este H. Ayuntamiento, en el uso de sus 

facultades, y se realiza por escrito y en forma respetuosa, por lo que se hace necesario acordar lo conducente 

y responder al peticionario a la brevedad posible. De igual forma y respetando el orden jurídico de los tres 

órdenes de Gobierno, se desprende que el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, es competente para 

conocer del presente asunto según lo dispuesto por los artículos 73, 77, 79, 80 fracción VII y 85 fracción IV 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. III. Para efecto de fundamentar la competencia de este H. 

Ayuntamiento, de Puerto Vallarta Jalisco, en cuanto al asunto que nos ocupa es de señalarse que es 

obligación del Ayuntamiento, dictar las medidas para garantizar la correcta administración del Patrimonio 

Municipal, así como la adquisición y conservación de los bienes municipales, de acuerdo con las 

disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 69 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, y en los términos del artículo 37, 38, 82, 83, 84 y 85 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; la fracción XVII del artículo 1º y 

10, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. IV. Por lo que toca a la competencia de la Comisión Dictaminadora, es de señalarse que ésta se 

fundamenta en el artículo 89 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Lo anterior en tanto que el asunto que nos ocupa se relaciona 

directamente al desarrollo socioeconómico y urbano en tanto que el Municipio debe procurar la 

conservación de bienes inmuebles de propiedad municipal, como una de las bases de la planeación y 

programación de sus actividades, para proyectar la prestación de los servicios municipales o como reserva 

para el establecimientos de áreas verdes, sean culturales recreativas o deportivas, entre otras. Con 

fundamento en los artículos señalados y atendiendo a los motivos expuestos en párrafos precedentes, se 

arriba a las siguientes: CONCLUSIONES. Se considera que el uso y destino de los bienes municipales 

puede afectarse sólo si se llegan a establecer y buscar normas y directrices generales que se propongan al 

pleno, para que las actividades y recursos del Ayuntamiento se utilicen de forma racional y eficiente en 

búsqueda del beneficio común. En concreto se considera que en este momento no es posible acceder a la 

petición del C. JORGE ROSAS RAMOS, en virtud de que es prioridad de esta administración municipal, 

conservar el patrimonio municipal y establecer respecto de éstos, el destino que sea de mayor utilidad a la 

sociedad en general y no a uno o varios particulares. Lo anterior no implica en forma alguna la negativa a 

ultranza de desincorporar un bien inmueble de propiedad municipal, sino en todo caso, hacer una revisión 

de la situación del predio materia de la petición para determinar cuál es el destino correcto que debe dársele. 

De esta forma se propone informar al peticionario C. JORGE ROSAS RAMOS, que de momento no es 

posible acceder a su petición presentada en fecha 09 DE MARZO DE 2004, hasta en tanto este H. 

Ayuntamiento no cuente con mayor información respecto al predio. En tanto sucede lo anterior, se solicita 

al de Patrimonio Municipal, para que verifique la situación actual y el destino del predio materia de la 

petición y en su momento presente un informe a esta Comisión Edilicia. De conformidad a lo hasta aquí 

expuesto y con fundamento en los artículos 54, 56, 57, 60, 61, 89, 128 y 129 del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se RESUELVE someter a 

la Consideración del Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco, el siguiente proyecto de 

ACUERDO. Primero: infórmese al peticionario C. JORGE ROSAS RAMOS, que de momento no es 

posible acceder a su petición presentada en fecha 09 DE MARZO DE 2004, hasta en tanto este H. 

Ayuntamiento no cuente con mayor información respecto al predio. Segundo: se instruye al área de 

Patrimonio Municipal, para que verifique la situación actual y el destino del predio materia de la petición y 

en su momento presente un informe a esta Comisión Edilicia. Notifíquese el presente asunto al peticionario 

en la finca marcada con el número 137 de la Calle Viena, en la Colonia Valentín Gómez Farías de esta 

Municipalidad y archívese como asunto definitivamente concluido. Sala de Regidores del H. Ayuntamiento. 

Puerto Vallarta, Jalisco a  21 de Febrero de 2007. La Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. El 

C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “En el acuerdo de este dictamen se señala en 

el primero que se informe al peticionario que de momento no es posible acceder a su petición hasta en tanto 
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este Ayuntamiento no cuente con mayor información respecto al predio y segundo, se instruya al área de 

patrimonio municipal para que verifique la situación actual y destino del predio materia de la petición y en 

su momento presente un informe a la comisión que está dictaminando, en este caso la de planeación. Si 

alguien quiere inscribirse en la discusión… no, de no ser así se pone a su consideración el presente 

dictamen. Quienes estén por su aprobación manifiéstenlo de la manera acostumbrada”. APROBADO por 

Unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5.3.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Planeación Socioeconómica y Urbana, Seguridad Pública y Tránsito y la de Inspección y Vigilancia, a 

efectos de resolver la petición planteada por el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 

en la que solicitó a este Ayuntamiento: 1º.- Tomar las medidas pertinentes para evitar que se instalen 

puestos en el derecho de vía de la carretera Puerto Vallarta – El Tuito, ya que son un elemento de 

riesgo para los usuarios de la carretera, sugiriendo a la vez se coloque una malla ciclónica que impida 

que se instalen; y 2º.- Se le proporcione la información gráfica que permita al Ejecutivo del Estado 

valorar un proyecto de paseo peatonal, aprovechando las zonas federales del río Pitillal, a efecto de 

beneficiar a la población de Puerto Vallarta. A continuación se da cuenta del presente dictamen: 

Ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Presente. A las Comisiones edilicias 

de Planeación Socioeconómica y Urbana, de Seguridad Pública y Tránsito, y de Inspección y Vigilancia, les 

fue turnada en sesión de cabildo de fecha 8 de diciembre de 2004, el oficio SEDEUR/5988/2004, por el que 

el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, solicitó la intervención de este H. Ayuntamiento 

para los asuntos que enseguida se precisan: a. Solicita se tomen las medidas pertinentes para evitar que se 

instalen puestos en el derecho de vía de la carretera Puerto Vallarta – el Tuito, ya que son un elemento de 

riesgo para los usuarios de la carretera; sugiriendo a la vez se coloque una malla ciclónica que impida que se 

instalen; y b. Solicita información gráfica que permita al Ejecutivo del Estado valorar un proyecto de paseo 

peatonal, aprovechando las zonas federales del río pitillal, a efecto de beneficiar a la población de Puerto 

Vallarta. Cabe precisar, que el presente asunto fue turnado a este H. Ayuntamiento, en los términos del 

artículo 60 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, que  a la letra señala: Artículo 60. Los asuntos turnados y los dictámenes elaborados por 

las comisiones, que por falta de tiempo o por cualquier otra causa, no se alcancen a discutir por el 

Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y aprobación, en su caso, al Ayuntamiento 

entrante a través de la Secretaría General de la Administración saliente. De lo anterior se desprende la 

procedencia de la dictaminación del presente asunto, lo que en efecto se hace de conformidad con las 

siguientes CONSIDERACIONES: I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio es la base territorial, de organización política y 

administrativa del Estado mexicano, éste, es Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Así entonces, se 

desprende que el Ayuntamiento, se encuentra facultado expresamente por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer y resolver de los asuntos relativos al territorio, 

administración y Gobierno del Municipio, así como de los asuntos, como el que nos ocupa relacionados con 

el mismo. II. De igual forma y respetando el orden jurídico en sus tres ámbitos de aplicación, se desprende 

que el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, es competente para conocer del presente asunto según lo 

dispuesto por los artículos 73, 77, 79, 80 fracción VII y 85 fracción IV de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco. III. Para efecto de fundamentar la competencia de este H. Ayuntamiento, de Puerto Vallarta 

Jalisco, en cuanto al asunto que nos ocupa y en específico en cuanto a la solicitud del Secretario de 

Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para el efecto de que: (…se tomen las medidas pertinentes para 

evitar que se instalen puestos en el derecho de vía de la carretera Puerto Vallarta – el Tuito, ya que son un 

elemento de riesgo para los usuarios de la carretera; sugiriendo a la vez se coloque una malla ciclónica que 

impida que se instalen.) Es de señalarse que es obligación del Ayuntamiento, atender y garantizar la 

seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener la seguridad y el orden público, 
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así como, actuar en materia de Tránsito y vialidad, según las atribuciones que le otorga la ley de tránsito y 

sus reglamentos y los convenios de colaboración administrativa celebrados con el Gobierno Estatal de 

acuerdo con las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 69 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y en los términos del artículo 37 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y la fracción XXIX del artículo 10 y 

183 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco. IV. Por lo que toca a la competencia de las Comisiones Dictaminadoras,  dictaminadora, es de 

señalarse que esta se fundamenta en los artículos 75, 76, 89 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Lo anterior en tanto que el asunto que nos 

ocupa es de vital importancia toda vez que el desarrollo y crecimiento de nuestro Municipio debe ser en todo 

momento controlado, sustentable y con un estricto apego a las normas jurídicas aplicables, sean leyes o 

normas estatales o municipales. En concreto, el caso que se plantea refleja que el crecimiento de una 

actividad económica como el comercio que poco a poco se va acrecentando en las carreteras y vialidades, 

puede constituirse en un problema grave de seguridad, problema que impactará a varias ramas de interés 

municipal de no ponerse especial atención de manera general al mismo, es decir, no se trata de atender sólo 

el señalamiento concreto que se recibió en su momento, sino que se  propone al H. Cabildo se instruya a la 

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, a efecto de que realice un diagnóstico del presente 

asunto e implemente las medidas de vigilancia, control y prevención en los puntos y vialidades conflictivas 

del municipio, de tal manera que se evite que el comercio en las carreteras y vialidades de jurisdicción 

municipal, se convierta a la larga en un problema. V. Por otra parte y a efecto de atender la diversa solicitud 

del Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, por la que: (Solicita información gráfica que 

permita al Ejecutivo del Estado valorar un proyecto de paseo peatonal, aprovechando las zonas federales del 

río Pitillal, a efecto de beneficiar a la población de Puerto Vallarta). Se considera que se actualiza la 

competencia a favor de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, en virtud de que la solicitud 

en sí misma contiene la posible implementación de una acción en la materia a favor del ayuntamiento, por lo 

que se considera adecuado atender la petición a la brevedad posible instrumentando a la Dirección de 

Planeación para que remita  a la Secretaria de Desarrollo Urbano el material gráfico solicitado y en su 

momento dé el seguimiento adecuado al proyecto. De conformidad a lo hasta aquí expuesto y con 

fundamento en los artículos 54, 56, 57, 60, 61, 75, 76, 89, 128 y 129 del Reglamento Orgánico del Gobierno 

y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se somete a la Consideración del 

Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco, el siguiente proyecto de ACUERDO. Primero: Se 

instruye a las Direcciones de Inspección,  Reglamentos y a la de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, a 

efecto de que se tomen las medidas pertinentes para evitar que se instalen puestos en el derecho de vía de la 

carretera Puerto Vallarta – el Tuito, ya que pueden ser un elemento de riesgo para los usuarios de la 

carretera; asimismo para que realice un diagnóstico de esta situación en otras vialidades dentro del 

municipio y se tomen medidas preventivas. Segundo: Se instruye a las Direcciones de Obras Públicas y de 

Servicios Públicos Municipales, realicen una evaluación de la conveniencia de colocar una malla ciclónica 

que impida que se instalen puestos en el derecho de vía de la carretera Puerto Vallarta – el Tuito, y rinda un 

informe a las Comisiones que suscriben el presente. Tercero. Se instruye a la Dirección de Planeación para 

que remita a la Secretaria de Desarrollo Urbano el material gráfico necesario que permita al Ejecutivo del 

Estado valorar un proyecto de paseo peatonal, aprovechando las zonas federales del Río Pitillal, a efecto de 

beneficiar a la población de Puerto Vallarta y en su momento dé el seguimiento adecuado al proyecto. Sala 

de Regidores del H. Ayuntamiento Puerto Vallarta, Jalisco a 21 de Febrero de 2007. La Comisión de 

Seguridad Pública y Transito. La Comisión de Inspección y Vigilancia. La Comisión de Planeación 

Socioeconómica y Urbana. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Bueno, de 

hecho ya hizo una síntesis buena el señor secretario, así de que sí….”. El regidor, Álvaro Cuauhtemoc Rolón 

Alcaraz: “A ver, una pregunta. Creo que hay unos puestos ahí precisamente en la carretera de venta de 

artesanías, algo así ¿qué va a pasar con ellos?, si ya hay unos permisos o no sé cómo están trabajando”. El 

C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Precisamente el dictamen está señalando 

regidor que se está instruyendo a diferentes direcciones a efecto de que se realice una evaluación y se está 

finalmente instruyendo a la dirección de planeación a efecto de levantar material gráfico que permita 
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valorarse un paseo peatonal, pero no está reñido lo que señala en absoluto con lo que se está dictaminando. 

Entonces si no hay otro señalamiento se pone a su consideración el dictamen. Si están por la afirmativa 

manifiéstenlo de la manera acostumbrada”. APROBADO por Unanimidad.-------------------------------------- 

 

--- 5.4.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Planeación socioeconómica y Urbana y Asistencia Social, a efectos de resolver la petición efectuada 

por la C. Gloria E. Córdova Regla, Ex Presidenta del patronato del Sistema DIF Municipal, en la que 

solicitó se autorizara apoyar a dicha institución con la entrega en comodato de  algunos predios 

propiedad municipal, a efecto de destinarlos a la construcción de clubes para personas de la tercera 

edad. A continuación se da cuenta del presente dictamen: Ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento de 

Puerto Vallarta, Jalisco. Presente. A las Comisiones edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana, y a 

la de Asistencia Social, les fue turnada en fecha 23 de Junio de 2004,  por el H. Cabildo, para efecto de 

estudio y dictamen la petición suscrita por la C. Gloria E. Córdova Regla, mediante la cual solicitó la 

intervención de este H. Ayuntamiento para resolver el asunto que se precisa, en el siguiente apartado de: I. 

Identificación y antecedentes: En fecha 23 de Junio de 2004, en sesión ordinaria de Cabildo Municipal, se 

acordó turnar a esta Comisión, el escrito identificado con el número IV.9, por el que la C. Gloria E. Córdova 

Regla, en su calidad de Presidente del sistema DIF Puerto Vallarta, señala que: Uno de nuestros programas 

que tiene gran aceptación por parte de los adultos mayores en plenitud son los grupos de la Tercera Edad, 

donde se reúnen semanalmente para realizar diferentes actividades y tener un rato de entretenimiento. 

Actualmente contamos con diecisiete grupos en diferentes colonias y Delegaciones Municipales. Nuestros 

ancianitos necesitan un lugar donde sesionar que esté cerca de su colonia y no represente ningún riesgo 

llegar a el; conjuntamente con el departamento de Patrimonio Municipal, nos dimos a la tarea de buscar los 

terrenos idóneos para la construcción de su club y encontramos que sí existen los predios, por lo que, de la 

manera mas atenta, solicitamos su intervención a efecto de que el H. ayuntamiento nos otorgue en 

Comodatos, los siguientes:  

 

Nombre del grupo Ubicación del terreno No. De Registro del  

Departamento de Patrimonio 

Edad de oro Agencia  Municipal Las Mojoneras Aquí tenemos dos opciones: Registro 607 

ó 342 

Los Años Dorados Agencia Municipal La Desembocada Registro 290 

De La Alegría Colonia El Coapinole Registro 172 

Frente al Mar Agencia Municipal Mismaloya Registro 306 

Bellos Recuerdos Delegación Las Juntas Registro 243 

Amor y Paz Colonia Independencia Aquí tenemos dos opciones 087 ó 099 

Eterna Juventud Colonia INFONAVIT C.T.M. Registro 94 

 

II. Cabe precisar, que el presente asunto fue turnado a este H. Ayuntamiento, en los términos del artículo 60 

del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, que  a la letra señala: Artículo 60. Los asuntos turnados y los dictámenes elaborados por las 

comisiones, que por falta de tiempo o por cualquiera otra causa, no se alcancen a discutir por el 

Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y aprobación, en su caso, al Ayuntamiento 

entrante a través de la Secretaría General de la Administración saliente. De lo anterior se desprende la 

procedencia de la dictaminación del presente asunto, lo que en efecto se hace de conformidad con las 

siguientes: CONSIDERACIONES. I. De la Facultad del Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio es la base 

territorial, de organización política y administrativa del Estado mexicano, éste, es Gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores 

y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. Así entonces, se desprende que el Ayuntamiento, se encuentra facultado expresamente 
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por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer y resolver de 

los asuntos relativos al territorio, administración y Gobierno del Municipio, así como de los asuntos, como 

el que nos ocupa relacionados con el mismo. De igual forma y respetando el orden jurídico en sus tres 

ámbitos de aplicación, se desprende que el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, es competente para 

conocer del presente asunto según lo dispuesto por los artículos 73, 77, 79, 80 fracción VII y 85 fracción IV 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. II. De la Competencia de la Comisión Dictaminadora. Por 

lo que toca a la competencia de las Comisión Edilicia Dictaminadora, es de señalarse que esta se 

fundamenta en el artículo 89 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo que ve a la Comisión de Asistencia Social, ésta se fundamenta 

en lo dispuesto por la fracción I y V del artículo 77. III. Marco normativo aplicable a la materia de la 

petición: La solicitud versa sobre la autorización a efecto de otorgar en comodato diversos predios para la 

ejecución del programa denominado Grupos de la Tercera Edad, señalando que es necesario que dichos 

ciudadanos cuenten con un lugar donde sesionar que esté cerca de su colonia de tal manera que no 

represente ningún riesgo llegar a el. De esta forma, se desprende que  Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 

Jalisco es competente para conocer del presente asunto, pues en los términos según las fracciones XIII del 

artículo 10 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, el Ayuntamiento tiene competencia para apoyar la educación y la asistencia social en la forma que 

las leyes de la materia lo dispongan. IV. Delimitación del Problema Planteado. Es de señalar que, el 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, tiene entre sus funciones el proporcionar en la medida de lo posible los 

elementos suficientes para una vida decorosa de todas las personas. Es necesario señalar que en no muchas 

ocasiones esas circunstancias deben ir mas allá que tomar las medidas necesarias para promover el empleo, 

la vivienda y la salud, existen además otras áreas de la vida de las personas en donde se debe proporcionar 

otro tipo de satisfactores, como lo es en el presente caso, en lo que se busca es un espacio de convivencia 

para grupos específicos de la sociedad, espacios que se pueden destinar a actividades sociales, culturales, 

recreativas  e incluso deportivas. Toda vez que en este caso, la petición que se presenta está directamente 

relacionada con un programa específico y permanente, es dable hacer un estudio detallado de la petición, 

pues aún cuando se comparte la intención se considera que la propuesta puede revisarse en cuanto a la 

forma, como mas adelante se detallará. Previo a lo anterior es necesario señalar que por la fecha de la 

petición, se hace necesario investigar en primer lugar la vigencia de la misma, para lo cual se requiere que la 

Dirección de Desarrollo Social en colaboración con el sistema DIF Puerto Vallarta, realicen un diagnóstico 

en el que se determine si la necesidad planteada en esta petición continúa vigente o ya fue cubierta con 

algún predio específico; de no ser así, se determine la viabilidad de los terrenos propuestos de tal manera 

que si los mismos están disponibles en la fecha de la investigación, puedan ser asignados en vía 

administrativa para su utilización por el sistema DIF de Puerto Vallarta para el fin propuesto. De 

conformidad a lo hasta aquí expuesto y con fundamento en los artículos 80, 89, 128 y 129 del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se somete a la 

Consideración del Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco, el siguiente proyecto de 

ACUERDO Único: Se instruye a la Dirección de Desarrollo Social para que en colaboración con el sistema 

DIF Puerto Vallarta, realicen un diagnóstico en el que se determine si la necesidad planteada en esta petición 

continúa vigente o ya fue cubierta con algún predio específico; de no ser así, se determine la viabilidad para 

la utilización de los predios de propiedad municipal propuestos, de tal manera que si los mismos están 

disponibles en la fecha de la investigación, puedan ser asignados en vía administrativa para su utilización 

por el sistema DIF de Puerto Vallarta para el fin aquí determinado. Notifíquese. Sala de Regidores del H. 

Ayuntamiento. Puerto Vallarta, Jalisco a 21 de Febrero de 2007. La Comisión de Planeación 

Socioeconómica y Urbana. Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal. Presidente de la Comisión de Planeación 

Socioeconómica y Urbana. Lic. Alfonso Bernal Romero. Síndico, Comisionado en la Comisión de 

Planeación Socioeconómica y Urbana. Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. Regidor, Comisionado en la Comisión 

de Planeación Socioeconómica y Urbana. Lic. Ramón Aguirre Joya. Regidor, Comisionado en la Comisión 

de Planeación Socioeconómica y Urbana Lic. Miguel Ángel Preciado Bayardo Regidor, Comisionado en la 

Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. La Comisión de Asistencia Social. Lic. Claudia 

Verónica Gómez Quintero. Presidente de la Comisión de Asistencia Social. Profra. Concesa Pelayo 
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Arciniega. Regidora Comisionada de la Comisión de Asistencia Social. Profra. Ma. Idalia De León Medina. 

Regidora Comisionada de la Comisión de Asistencia Social. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 

Javier Bravo Carbajal: “El acuerdo señala que se instruye a la dirección de desarrollo social, para que en 

colaboración con el DIF realicen un diagnóstico para ver si la necesidad existe todavía, si continúa vigente o 

ya fue cubierta con algún predio especifico y de ser así se determine la viabilidad para la utilización de los 

predios de propiedad municipal propuesto, de manera que si los mismos están disponibles en la fecha de la 

investigación puedan ser asignados en vía administrativa para su utilización por el Sistema DIF”. El regidor, 

C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo: “Proponerle a este Honorable Ayuntamiento que el diagnóstico antes 

de que se den en comodato, regresen al pleno del Ayuntamiento para que se informe y bueno, ya después lo 

conducente”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Sería… de hecho en los 

términos en los que está sería a la comisión y de la comisión lo mandaríamos al pleno, no hay problema en 

ese aspecto. Si están por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor”. APROBADO 

por Unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- 5.5.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Planeación Socioeconómica y Urbana y la de Asistencia Social, a efecto de resolver la petición 

formulada por el C. Oscar Pimienta, en su carácter de Presidente de la Asociación Civil, Asilo san 

Juan Diego, en la que solicitó se les cediera una fracción más de la calle Himalaya, anexa al predio que 

se otorgó en comodato con anterioridad en la colonia Lomas de San Nicolás. A continuación se da 

cuenta del presente dictamen: Ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 

Presente. A la Comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana y a la Comisión de Asistencia 

Social, les fue turnada en sesión de cabildo de fecha 23 de Junio de 2004, el ocurso suscrito por el Ing. 

Oscar Pimienta, en su calidad de Presidente del ASILO SAN JUAN DIEGO. A.C.,  por la que eleva a este 

H. Ayuntamiento, la petición para resolver el asunto que se precisa, en el siguiente apartado de: “… para 

que nos cediera una fracción de la calle Himalaya, la cual está relacionada con un terreno que el mismo H. 

Ayuntamiento nos cedió en Comodato para la construcción del asilo San Juan Diego. En nuestra petición 

exponemos la conveniencia y motivos que estimamos deben considerarse para cedernos ese pedazo de 

calle”. Cabe precisar, que el presente asunto fue turnado a este H. Ayuntamiento, en los términos del 

artículo 60 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, que  a la letra señala: Artículo 60. Los asuntos turnados y los dictámenes elaborados por 

las comisiones, que por falta de tiempo o por cualquiera otra causa, no se alcancen a discutir por el 

Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y aprobación, en su caso, al Ayuntamiento 

entrante a través de la Secretaría General de la Administración saliente. De lo anterior se desprende la 

procedencia de la dictaminación del presente asunto, lo que en efecto se hace de conformidad con las 

siguientes CONSIDERACIONES. I. Fundamento Constitucional Federal: De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio es la base 

territorial, de organización política y administrativa del Estado mexicano, éste, es Gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores 

y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. Así entonces, se desprende que el Ayuntamiento, se encuentra facultado expresamente 

por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer y resolver de 

los asuntos relativos al territorio, administración y Gobierno del Municipio, así como de los asuntos como el 

que nos ocupa relacionados con el mismo. En el caso particular que nos ocupa se actualiza la aplicación del 

artículo 8º de la Constitución Federal, en virtud de que se trata de una petición que se eleva a una autoridad 

como lo es este H. Ayuntamiento, en el uso de sus facultades, y se realiza por escrito y en forma respetuosa, 

por lo que se hace necesario acordar lo conducente y responder al peticionario a la brevedad posible. II. 

Fundamento Constitucional Local. De igual forma y respetando el orden jurídico de los tres órdenes de 

Gobierno, se desprende que el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, es competente para conocer del 

presente asunto según lo dispuesto por los artículos 73, 77, 79, 80 fracción VII y 85 fracción IV de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. III. Facultad del Ayuntamiento para resolver el presente asunto: 
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para efecto de fundamentar la competencia de este H. Ayuntamiento, de Puerto Vallarta Jalisco, en cuanto al 

asunto que nos ocupa, es de señalarse que es obligación del Ayuntamiento, apoyar la educación y la 

asistencia social en la forma que las leyes de la materia lo dispongan y dictar las medidas para garantizar la 

correcta administración del Patrimonio Municipal de acuerdo con las disposiciones del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 69 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, y en los términos del artículo 37 fracción IX, 82 y 83 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; la fracción XIII del artículo primero y 10, del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. IV. Por lo que 

toca a la competencia de las Comisiones Dictaminadoras, es de señalarse que ésta se fundamenta en los 

artículos 77, 89 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco. Lo anterior en tanto que el asunto que nos ocupa se relaciona directamente a el 

desarrollo en tanto que éste sólo se puede concebir como bueno, cuando beneficia a la sociedad, es decir, 

cuando en el desarrollo se planea el futuro y se busca el desarrollo municipal armónico y la igualdad de 

oportunidades para todos y cada uno de los integrantes de la misma, esta es la actividad prioritaria de la 

Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, establecer y buscar normas y directrices generales que 

se propongan al pleno para que las actividades y recursos del Ayuntamiento se utilicen de forma racional y 

eficiente en búsqueda del beneficio común. Una buena oportunidad para llevar a la practica estos ideales es 

la que nos ocupa en el presente momento, en el que se nos plantea una petición de carácter altruista y 

beneficio social, petición que puede ser aceptada a efecto de que la actividad propuesta se realice de forma 

inmediata, pero que sin embargo, nos obliga a plantear al Ayuntamiento la necesidad de establecer una 

metodología de estudio previo para su aprobación, metodología que debe aplicarse a todos y cada uno de los 

casos que en lo sucesivo nos sean planteados. En concreto se pretende que el Ayuntamiento, antes de 

aprobar este tipo de peticiones como la donación o comodato de bienes inmuebles que forman parte del 

patrimonio municipal, verifique una serie de requisitos que garanticen ante todo la legalidad de la acción en 

si misma y que, en caso de aprobarse la disposición de estos recursos, sean una verdadera inversión, 

planeada, evaluada e incluida en un proyecto integral municipal a largo plazo, y no se les considere como 

una mera concesión graciosa de la autoridad con sustento en la facultad que le es conferida de disponer del 

patrimonio público. Lo anterior no implica en forma alguna la negativa a ultranza de participar en estas 

importantes obras y actividades sociales, al contrario, garantiza su autorización cuando las peticiones se 

sustenten en verdaderos proyectos y programas, que sean acordes con los planes y programas municipales y 

que se encuentren sustentados en propuestas completas que garanticen el buen uso de los recursos públicos 

municipales que están a cargo de este Ayuntamiento. Conforme a lo anterior, es necesario señalar que los 

integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, llegamos  a las siguientes CONCLUSIONES. 1.- En primer 

lugar se considera inviable acceder a la petición, en virtud de que según lo señala el mismo peticionario, el 

terreno que se pretende que sea donado es una calle, es decir, es un terreno destinado a un servicio público 

que de ninguna manera es susceptible de ser enajenado. Debemos señalar que las vialidades aún cuando 

sean en una calle cerrada deben conservarse para su utilización pública y en ningún caso se puede o debe 

ceder su uso y disfrute a un particular. Debe señalarse que el problema en caso de autorizarse este tipo de 

concesiones es que el resto de la sociedad ve disminuido su patrimonio, mismo que les pertenece como 

ciudadanos del municipio, además, en caso de otorgarse el disfrute de una vialidad a favor de un particular, 

el resto de los ciudadanos pueden considerar que les asiste de igual forma un derecho similar y puede 

solicitar a su vez concesiones de la misma naturaleza, situación del todo inadmisible. De esta forma se 

propone informar al peticionario ASILO SAN JUAN DIEGO A. C.,  que no es posible acceder a su petición 

presentada en fecha 23 de junio de 2004. De conformidad a lo hasta aquí expuesto y con fundamento en los 

artículos 54, 56, 57, 60, 61, 75, 76, 89, 128 y 129 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se somete a la Consideración del Pleno 

del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco, el siguiente proyecto de ACUERDO. Primero: infórmese al 

peticionario ASILO SAN JUAN DIEGO A. C.,  a través de su Presidente el C. Oscar Pimienta, que no es 

posible acceder a su petición presentada en fecha 23 de junio de 2004, en la que solicitan que se les done 

una fracción de la Calle Himalaya. Notifíquese el presente asunto al peticionario y archívese como asunto 

definitivamente concluido. Sala de Regidores del H. Ayuntamiento. Puerto Vallarta, Jalisco a 21 de Febrero 
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de 2007. La Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal. 

Presidente de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Lic. Alfonso Bernal Romero. Síndico, 

Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. 

Regidor, Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Lic. Ramón Aguirre Joya. 

Regidor, Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Lic. Miguel Ángel 

Preciado Bayardo. Regidor, Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. La 

Comisión de Asistencia Social. Lic. Claudia Verónica Gómez Quintero. Presidente de la Comisión de 

Asistencia Social. Profra. Concesa Pelayo Arciniega. Regidora de la Comisión de Asistencia Social. Profra. 

Idalia De León Medina. Regidora de la Comisión de Asistencia Social. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “En el dictamen se señala que no es viable en razón de que se trata de que 

es una calle, entonces no procede. Si están por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera 

acostumbrada”. APROBADA por Unanimidad.----------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5.6.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Planeación Socioeconómica y Urbana y la de Educación Pública, a efecto de resolver la petición 

formulada por los C.C. Manuel Rubio Sosa y José Luis Gómez Torres, Presidente de la Asociación de 

Padres de Familia y Director de la Escuela Secundaria General no. 84 respectivamente, en la que se 

solicitaron se les proporcionara la cantidad de $3,500.00 metros cuadrados más de predio, para la 

construcción de una tercera etapa en dicha institución educativa. A continuación se da cuenta del 

presente dictamen: Ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Presente. A las 

Comisiones edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana, y a la de Educación Pública, les fue turnada 

en fecha 26 de Mayo de 2004,  por el H. Cabildo, para efecto de estudio y dictamen la petición suscrita por 

el C. Manuel Rubio Sosa, mediante la cual solicitó la intervención de este H. Ayuntamiento para resolver el 

asunto que se precisa, en el siguiente apartado de: I. Identificación y antecedentes: En fecha 26 de Mayo de 

2004, en sesión ordinaria del Cabildo Municipal, se acordó turnar a esta Comisión, el escrito identificado 

con el número IV.12, por el que el C. Manuel Rubio Sosa, solicitud que hace en nombre de la asociación de 

padres de familia de la escuela secundaria general no. 84, por la que señala que: Durante trece años ante 

varias administraciones hemos estado solicitando a los H. H. AYUNTAMIENTOS su valioso apoyo a 

efecto de que nuestra institución educativa pueda adquirir 3,500 m2 más de superficie para la construcción 

de un a tercera etapa que consistiría en 5 aulas didácticas, canchas deportivas, un laboratorio poli funcional, 

un taller de Mantenimiento y algunos otros anexos más; ahora nos estamos dirigiendo a este H. 

AYUNTAMIENTO que usted dignamente dirige con la esperanza de que nuestra solicitud atenta y 

respetuosa pueda contar con sus finas atenciones. II. Cabe precisar, que el presente asunto fue turnado a este 

H. Ayuntamiento, en los términos del artículo 60 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que  a la letra señala: Artículo 60. Los 

asuntos turnados y los dictámenes elaborados por las comisiones, que por falta de tiempo o por cualquiera 

otra causa, no se alcancen a discutir por el Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y 

aprobación, en su caso, al Ayuntamiento entrante a través de la Secretaría General de la Administración 

saliente. De lo anterior se desprende la procedencia de la dictaminación del presente asunto, lo que en efecto 

se hace de conformidad con las siguientes, CONSIDERACIONES. I. De la Facultad del Ayuntamiento. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Municipio es la base territorial, de organización política y administrativa del Estado 

mexicano, éste, es Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Así entonces, se desprende que el Ayuntamiento, se 

encuentra facultado expresamente por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para conocer y resolver de los asuntos relativos al territorio, administración y Gobierno del 

Municipio, así como de los asuntos, como el que nos ocupa relacionados con el mismo. De igual forma y 

respetando el orden jurídico en sus tres ámbitos de aplicación, se desprende que el H. Ayuntamiento de 

Puerto Vallarta, Jalisco, es competente para conocer del presente asunto según lo dispuesto por los artículos 
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73, 77, 79, 80 fracción VII y 85 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco. II. De la 

Competencia de la Comisión Dictaminadora. Por lo que toca a la competencia de la Comisión Edilicia 

Dictaminadora, es de señalarse que esta se fundamenta en el artículo 89 del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo que ve a la Comisión 

de Educación, esta se fundamenta en lo dispuesto por la fracción III del artículo 80. III. Marco normativo 

aplicable a la materia de la petición: La solicitud versa sobre la autorización a efecto de que la institución 

educativa pueda adquirir 3,500 m2 más de superficie para la construcción de una tercera etapa que 

consistiría en 5 aulas didácticas, canchas deportivas, un laboratorio poli funcional, un taller de 

Mantenimiento y algunos otros anexos más. De esta forma se desprende que  el Ayuntamiento de Puerto 

Vallarta, Jalisco es competente para conocer del presente asunto, pues en los términos según las fracciones 

XIII del artículo 10, del Reglamento de Gobierno y la Administración Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, 

el Ayuntamiento tiene competencia para apoyar la educación y la asistencia social en la forma que las leyes 

de la materia lo dispongan. IV. Delimitación del Problema Planteado. Es de señalar que, el Ayuntamiento de 

Puerto Vallarta, coadyuva con las autoridades locales y federales en el apoyo de la educación. Una de las 

vías de apoyo tradicional ha sido la gestión de terrenos para la construcción de escuelas a todos los niveles. 

Sin embargo, estos procesos de colaboración deben estar planteados con base en proyectos que garanticen a 

la sociedad en general que todos y cada uno de los actos del Ayuntamiento están vinculados con un plan 

general y un proyecto debidamente estudiado, fundado y motivado que representa en si mismo la mejor 

opción y la más viable y sustentable a largo plazo. Así entonces los miembros de esta Comisión, 

consideramos necesario que para que el Ayuntamiento considere la petición planteada con suficiente 

información para decidir acertadamente, es necesario que se acerquen mayores elementos que sustenten un 

proyecto, como ya se dijo a largo plazo, en concreto es necesario para acceder a esta petición que se 

acompañe por lo menos la siguiente información: 1.- La individualización e identificación precisa del 

terreno que se solicita, es decir, ubicación, tamaño, colindancias, identificación del legítimo propietario, etc. 

2.- Proyecto, aún cuando sea un estimado de la utilización del terreno, es decir, diseño y ubicación de los 

edificios y su destino. 3.- Población beneficiada con el proyecto. 4.- Costo estimado del proyecto e informe 

de si se cuenta con los recursos necesarios para sacarlo adelante. 5.- Especialmente informe en el que se 

señale si se cuenta con un convenio o un ofrecimiento de apoyo de otras autoridades que avalen la 

realización del proyecto una vez que se tenga el predio, en específico el apoyo de la SEP. De esta forma, al 

no contar con esa información, se hace necesario negar la petición planteada, sin embargo se hace el 

señalamiento de que se dejan a salvo los derechos del peticionario, para que una vez que se cuente con esa 

información, presente nuevamente la petición a este ayuntamiento para resolver conforme a derecho. De 

conformidad a lo hasta aquí expuesto y con fundamento en los artículos 80, 89, 128 y 129 del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se somete a la 

Consideración del Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco, el siguiente proyecto de 

ACUERDO. Primero. Notifíquese al peticionario C. Manuel Rubio Sosa, Presidente de la Asociación de 

Padres de Familia de la Escuela Secundaria General No. 84, y al C. José Luis Gómez Torres, en su calidad 

de Director de la misma, que no es de accederse a su petición de apoyo para adquirir 3,500 m2 de terreno 

para la escuela; pero se dejan a salvo sus derechos para presentar nuevamente la petición con la información 

que se le requiere. Notifíquese al peticionario. Sala de Regidores del H. Ayuntamiento. Puerto Vallarta, 

Jalisco a 21 de Febrero de 2007. La Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Lic. Francisco 

Javier Bravo Carbajal. Presidente de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Lic. Alfonso 

Bernal Romero. Síndico, Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. Dr. 

Heriberto Sánchez Ruiz. Regidor, Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 

Lic. Ramón Aguirre Joya. Regidor, Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana. 

Lic. Miguel Ángel Preciado Bayardo. Regidor, Comisionado en la Comisión de Planeación Socioeconómica 

y Urbana. La Comisión de Educación Pública. Prof. María Idalia De León Medina. Presidenta de la 

comisión de Educación Pública; Profra. Concesa Pelayo Arciniega. Colegiada de la comisión de Educación 

Pública y L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García. Colegiada de la comisión de Educación Pública. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Aquí se le está haciendo el señalamiento de 

una serie de información que no contiene la petición. En virtud de que no existe esa información, el acuerdo 
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que recae es el siguiente: notificarse al peticionario que no es de accederse a su petición de apoyo para 

adquirir tres mil quinientos metros cuadrados de terreno para la escuela, pero se dejan a salvo sus derechos 

para presentar nuevamente su petición, con la información que se le está requiriendo. Si no hay algún 

comentario al respecto, si es de aprobarse el dictamen en cuestión, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano”. APROBADO por Unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5.7.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por la comisión de 

Planeación Socioeconómica y Urbana, a efectos de resolver la petición formulada por el C. Raúl 

Rodríguez Rosales, en el que solicita se corrija la simbología de la modificación que se efectuó al Plan 

de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta en sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2002. A 

continuación se da cuenta del presente dictamen: Ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento de Puerto 

Vallarta, Jalisco. Presente. A la Comisión edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, le fue turnada 

en sesión de cabildo de fecha 28 veintiocho de abril de 2004, el ocurso suscrito por el C. Raúl Rodríguez 

Rosales, mediante el cual solicitó la intervención de este H. Ayuntamiento para el asunto que enseguida se 

precisa: a. Señala que en fecha 27 de septiembre de 2002, el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con el 

propósito de fomentar el desarrollo en la zona sur, en sesión ordinaria acordó modificar el Plan de 

Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, Jalisco, todas las reservas urbanas a largo plazo pasaron a 

considerarse reservas urbanas a corto plazo, respetando el mismo uso de suelo turístico hotelero de densidad 

mínima siempre y cuando los solicitantes de dichas áreas hagan la dotación de la infraestructura básica bajo 

su costo y mediante convenio con el ayuntamiento. b. Continúa señalando el peticionario, que se cometió un 

error al transcribir las simbologías aprobadas, se transcribieron como: RU-CP29/TI-1, RU-CP30/TI-1, RU-

CP31/TI-1, RU-CP34/TI-1 y RU-CP35/TI-1. De igual forma señala el peticionario que no existe ninguna 

otra zona con esa descripción y que debe de ser: RU-CP29/TI-1, RU-CP30/TI-2, RU-CP31/TI-3, RU-

CP34/TI-4 Y RU-CP35/TI-5. Cabe precisar, que el presente asunto fue turnado a este H. Ayuntamiento, en 

los términos del artículo 60 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que  a la letra señala: Artículo 60. Los asuntos turnados y los 

dictámenes elaborados por las comisiones, que por falta de tiempo o por cualquiera otra causa, no se 

alcancen a discutir por el Ayuntamiento saliente, deben ser remitidos para su discusión y aprobación, en su 

caso, al Ayuntamiento entrante a través de la Secretaría General de la Administración saliente. De lo 

anterior se desprende la procedencia de la dictaminación del presente asunto, lo que en efecto se hace de 

conformidad con las siguientes: CONSIDERACIONES: I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio es la base territorial, de 

organización política y administrativa del Estado Mexicano, este, es Gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 

Estado. Así entonces, se desprende que el Ayuntamiento, se encuentra facultado expresamente por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer y resolver de los 

asuntos relativos al territorio, administración y Gobierno del Municipio, así como de los asuntos, como el 

que nos ocupa relacionados con el mismo. II. De igual forma y respetando el orden jurídico en sus tres 

ámbitos de aplicación, se desprende que el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, es competente para 

conocer del presente asunto según lo dispuesto por los artículos 73, 77, 79, 80 fracción VII y 85 fracción IV 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. III. Para efecto de fundamentar la competencia de este H. 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta Jalisco, en cuanto al asunto que nos ocupa es necesario determinar que es 

para el efecto de que: (…se estudie la simbología aprobada en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio y 

de ser procedente se corrija el error señalado por el peticionario). El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 

Jalisco es competente para conocer del presente asunto, pues en los términos de los artículos 6 y 12 de la 

Ley de Desarrollo Urbano, son atribuciones del municipio, formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar 

y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de 

población y los planes parciales de urbanización que de ellos se deriven; así como formular y aprobar la 

zonificación de los centros de población en los programas y planes de desarrollo urbano respectivos, lo que 
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hará con fundamento además en lo dispuesto por el Reglamento Estatal de Zonificación. Es de señalarse que 

es obligación del Ayuntamiento, formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los 

programas y planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico local en los términos del artículo 37 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y la fracción XIX del 

artículo 10 y 183 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco. IV. Por lo que toca a la competencia de la Comisión dictaminadora, es de señalarse 

que esta se fundamenta en la fracción I del artículo 89 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Lo anterior en tanto que el asunto que nos 

ocupa está directamente relacionado con la aprobación y actualización de los planes de desarrollo urbano y 

los planes parciales de urbanización. Expuesto lo anterior es dable atender el fondo del asunto y determinar 

si es de aprobarse la petición que no ocupa. Por lo anterior es necesario remitirnos nuevamente a la solicitud, 

misma que se constriñe a pedir la revisión de la simbología aprobada mediante acuerdo de fecha 27 de 

septiembre de 2002. La terminología en concreto es la siguiente según el señalamiento del peticionario: 

Actualmente dice: RU-CP29/TI-1, RU-CP30/TI-1, RU-CP31/TI-1, RU-CP34/TI-1 y RU-CP35/TI-1. Debe 

decir: RU-CP29/TI-1, RU-CP30/TI-2, RU-CP31/TI-3, RU-CP34/TI-4 y RU-CP35/TI-5. Respecto a lo 

anterior es necesario precisar que la simbología anterior, no se aprueba ni se establece en los planes 

parciales de manera casual o libremente por cada Ayuntamiento Municipal, pues esta simbología se 

encuentra contemplada de manera general en el Reglamento Estatal de Zonificación y de aquí se toman las 

disposiciones generales para adaptarlas a los planes y programas de desarrollo de cada municipio. Así 

entonces, vale la pena desglosar los elementos de la simbología citada a efecto de determinar si existe o no 

un error como lo señala el peticionario. De esta forma, si tenemos la clasificación RU-CP29/TI-1 y lo 

confrontamos con las disposiciones del reglamento citado encontramos que: El artículo 17 del reglamento 

establece que para cumplir los objetivos de los planes regionales, programas municipales de desarrollo 

urbano, planes de desarrollo urbano de los centros de población y de los planes parciales de desarrollo 

urbano y los de urbanización, se establece la siguiente clasificación de áreas según su índole ambiental y el 

tipo de control institucional que al respecto se requiera. En concreto encontramos que la fracción IV 

establece la clasificación de Reserva Urbana, por la que se debe entender: Área de reserva urbana.- Las que 

corresponden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de población. En estas áreas 

corresponderá a las autoridades municipales promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin 

las cuales no se autorizará modalidad alguna de acción urbanística. Se identificarán con la clave (RU) y el 

número que las especifica. Las áreas de reserva urbana se subdividen en: Área de reserva urbana a corto 

plazo: las pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura básica o con la 

posibilidad de realizarlas en los términos de los artículos 183 y 184 de la Ley, por lo que es factible 

autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata conforme a los procedimientos y modalidades que se 

establecen en los títulos quinto y sexto, respectivamente, de la Ley. Se identifican con la clave de las áreas 

de reserva urbana más la sub-clave (CP); además existen las de: Áreas de reserva urbana a mediano plazo: 

(MP); Área de reserva urbana a largo plazo: (LP); y Áreas de reserva urbana de control especial. De igual 

forma y continuando con la clasificación determinada por el Reglamento encontramos también que la última 

parte de la simbología es la relativa a la zonificación en concreto a la zonificación secundaria en la que se 

determinan, según el artículo 22 del reglamento estatal de zonificación “Los aprovechamientos específicos o 

utilización particular del suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación 

acompañadas de sus respectivas normas de control de la densidad de la edificación corresponde a los planes 

parciales de desarrollo urbano y a los planes parciales de urbanización. Por último y por tratarse de una zona 

cuyo destino es la de utilización para fines turísticos hoteleros, encontramos que esta zonificación puede 

clasificarse según el artículo 25 del mismo ordenamiento, en: Turístico hotelero, densidad mínima, clave 

TH-1; Turístico hotelero, densidad baja, clave TH-2; Turístico hotelero, densidad media, clave TH-3; 

Turístico hotelero, densidad alta, clave TH-4; Así es como encontramos la clasificación de la zona y 

desglosamos cada uno de sus elementos para entenderlos en su conjunto y se desprende que la siguiente 

clasificación señalada por el peticionario de zona específica RU-CP29/TI-1 se refiere a RU o Reserva 

Urbana o terrenos disponibles para crecimiento de centros de población; CP o Corto Plazo o de utilización 

para urbanización autorizada de forma inmediata por contar con infraestructura básica o con la posibilidad 
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de introducirla por convenio con el desarrollador; No. 29., que es la identificación de la zona; y finalmente 

la terminación T de Zonificación primaria que identifica que el aprovechamiento general o destino de uso de 

suelo es de carácter turístico; mientras que el último componente de la clasificación, es la relativa a la 

zonificación secundaria que determina los aprovechamientos y destinos específicos de la zona, que de 

acuerdo a lo señalado por ser da carácter turístico hotelero debería de ser TH o sea turístico hotelero con los 

dígitos 1, 2, 3 o 4, para identificar la densidad autorizada. Así encontramos que en los términos de la 

simbología establecida por el Plan Estatal de Zonificación, sí encontramos un posible error pues la 

terminación correspondiente a la clasificación secundaria no corresponde a lo establecido en este 

reglamento, por lo que es procedente hacer la revisión y en su caso corrección del plan de desarrollo o de los 

planes parciales relacionados con la zona sur de la población. Ahora bien, para efecto de establecer una 

metodología general en la revisión y corrección de los planes de desarrollo de este Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, es necesario precisar que este H. Ayuntamiento realizará la revisión general del plan 

municipal de desarrollo urbano y los que de este se deriven, para lo cual realizará una consulta general a 

efecto de garantizar la actualización a la realidad de nuestro municipio y sus necesidades de desarrollo 

sustentable y armónico. En base a lo anterior, se considera procedente la revisión de la clasificación 

presentada por el peticionario pero a través de la inclusión de la propuesta en este proceso general que se 

implementará a la brevedad posible por este H Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta. De esta 

forma se propone notificar al peticionario, a efecto de que esté enterado de que su petición fue turnada a esta 

revisión general en la que será considerada para la actualización del plan municipal de desarrollo urbano, 

además de que se le deja a salvo su derecho para comparecer a la convocatoria que al efecto se expida si es 

su interés, para precisar o ampliar sus observaciones. De conformidad a lo hasta aquí expuesto y con 

fundamento en los artículos 89, 128 y 129 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 

Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; así como los artículos 12 y 13 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Estado de Jalisco, se somete a la Consideración del Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto 

Vallarta Jalisco, el siguiente proyecto de ACUERDO. Único: Notifíquese al peticionario C. Raúl Rodríguez 

Rosales, a efecto de que esté enterado de que su petición de modificación de la simbología para la 

clasificación de zonas, usos y destinos que presentó a la Consideración de este H. Ayuntamiento, fue 

turnada a la revisión y actualización general del plan municipal de desarrollo urbano en la que será 

considerada, además de que se le deja a salvo su derecho para comparecer a la convocatoria que al efecto se 

expida si es su interés, para precisar o ampliar sus observaciones. Notifíquese personalmente al peticionario. 

Sala de Regidores del H. Ayuntamiento. Puerto Vallarta, Jalisco a 21 de Febrero de 2007. La Comisión de 

Planeación Socioeconómica y Urbana. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: 

“El acuerdo que recae es que se le notifica de que la petición que hace está siendo turnada a la revisión y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, a efecto de que se considere y obviamente dejando a 

salvo su derecho para comparecer a la convocatoria que para tal efecto se expida. Eso es lo que se está 

dictaminando por parte de la comisión de planeación. Si hay algún comentario al respecto, si no… si están 

por la aprobación, manifestarlo de la manera acostumbrada”. APROBADO por Unanimidad.---------------- 

 

--- 5.8.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Hacienda y Educación Pública, a efecto de resolver la petición formulada por el Ing. Juan José 

Ledesma Olmedo, Director del Programa Escuelas de Calidad, en la que solicita se les apoye con 

recursos económicos y/o en especie a escuelas públicas de educación básica. A continuación se da cuenta 

del presente dictamen: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO. PRESENTE. Los Suscritos Regidores miembros integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda 

y Educación Pública, de este H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento 

en lo establecido en los artículos 8 y 115 Constitucional, así como los artículos 73, 77 y 78 de la 

Constitución del Estado de Jalisco y con relación a lo previsto en los artículos 27, 37 fracción II, 40 fracción 

II, 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 

nos permitimos presentar ante este H. Cuerpo Colegiado el Dictamen en el cual se resuelve la solicitud 

presentada por el C. Ing. Juan José Ledesma Olmedo, Director del Programa Escuelas de Calidad, en el cual 

solicita a esta autoridad municipal en caso de ser procedente se les apoye con recursos económicos y/o en 
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especie a escuelas públicas de educación básica, no sin antes hacer mención de los siguientes: 

ANTECEDENTES. Mediante escrito de fecha dos (2) de Febrero del año (2007), Dos Mil Siete signado por 

el C. Ing. Juan José Ledesma Olmedo, Director de Programas Escuelas de Calidad, presentado en Secretaría 

Particular de este H. Ayuntamiento y dirigido al C. Presidente Municipal Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal, solicita a esta autoridad municipal, en caso de ser procedente se les apoye con recursos 

económicos y/o en especie a escuelas públicas de educación básica para el cumplimiento de metas y 

objetivos, es decir, mejorar los aprendizajes de los estudiantes con la participación de los Consejos de 

Participación Social de la Escuela que administran y vigilan la correcta aplicación de los recursos para 

adquirir material pedagógico, capacitación de maestros, directivos y padres de familia, así como en 

construcción, reconstrucción y equipamiento. Con fecha catorce (14) de Febrero del año Dos Mil Siete 

(2007), signado por el C. Presidente Municipal Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal, turna la presente 

solicitud a la Profra. Yolanda Cuevas Cortez, Jefa del Departamento de Educación Municipal, para que 

estudie y analice la factibilidad del mismo. Mediante escrito de fecha Dos (2) de Marzo del año Dos Mil 

Siete (2007), signado por la C. Profra. Yolanda Cuevas Cortez, informa al C. Presidente Municipal Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal, se recibieron Veinte (20). Asimismo, propone que a cada una de las 

escuelas se le otorgue un apoyo en especie por la cantidad de $25,000.00 (Veinte Cinco Mil Pesos 00/100 

M.N.). Mediante oficio No. 0113/2007 emitido en sesión de fecha 14 de Marzo del 2007 se presentó la 

solicitud en mención, recayó el siguiente trámite para su análisis, estudio y posterior dictamen a las 

comisiones de Hacienda y Educación Pública; convocando la Comisión de Hacienda. En reunión de trabajo 

de fecha veintitrés (23) de Marzo del 2007, nos reunimos los integrantes de las comisiones edilicias de 

Hacienda y Educación a efecto de analizar, revisar y dictaminar la presente solicitud. Por lo anteriormente 

mencionado, nos permitimos presentar a los integrantes de este órgano colegiado las siguientes: 

CONSIDERACIONES. APARTADO PRIMERO, 1.- El municipio es una persona jurídica de derecho 

público en cuanto se erige como un sujeto susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones. Así 

mismo el municipio es una instancia que ejerce poder público y realiza diversas funciones a través del 

ayuntamiento, pero fundamentalmente gobierna y administra. El municipio es una entidad que ejerce poder, 

pues posee la capacidad de emitir mandatos obligatorios que deben ser obedecidos por los destinatarios. 

Frente a la omisión, cuenta con los medios jurídicos y materiales necesarios para obtener el cumplimiento 

forzado. 2.- No se puede dejar de reconocer que el Municipio es una estructura que organiza la cooperación 

de los miembros de una comunidad, asentada en cierto espacio territorial, para la atención de los inmediatos 

asuntos que le son propios y que propician las condiciones necesarias para el desarrollo integral de sus 

miembros. Por otra parte, desde otro enfoque, el Municipio es una persona jurídica de derecho público en 

cuanto se erige como un sujeto susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones; su personalidad 

jurídica es distinta de las de sus habitantes y en ningún caso pueden confundirse. 3.- Esta administración 

municipal tiene la enorme intención de desarrollar con los miembros integrantes de la sociedad Vallartense 

una coparticipación con todos los sectores que interactúan en el contexto municipal, privilegiándose en todo 

momento la gobernabilidad democrática de Puerto Vallarta. 4.- Como órgano de Gobierno Municipal es 

nuestro deseo consolidar las bases institucionales que reafirman nuestro compromiso a favor de la sociedad, 

incrementando la productividad y competitividad, avanzando de manera sustancial y decidida en la 

ejecución de los programas y proyectos estratégicos con visión de futuro para nuestro destino turístico. 

APARTADO SEGUNDO. El programa Escuelas de Calidad (PEC) sitúa a la escuela pública de educación 

básica como una unidad de cambio y aseguramiento de la calidad educativa, y a los alumnos como centro de 

toda iniciativa, reconociendo la capacidad de los alumnos, docentes, directivos y padres de familia, en suma 

de la comunidad educativa, para lograr una transformación del centro escolar aún en condiciones poco 

favorables para cumplir su misión y alcanzar su visión. 1.- Es importante destacar que El Programa Escuelas 

de Calidad tiene como objetivo instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al 

programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica 

docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un 

esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas. Además tiene como propósito 

mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica, con base en 

el fortalecimiento, articulación y alineación de los programas federales, estatales y municipales, a través de 
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la construcción de un nuevo modelo de gestión escolar, que permita transformar la cultura organizacional y 

el funcionamiento de la escuelas públicas que voluntariamente se incorporen al programa, enfocado a la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes, la práctica docente, la participación social y la rendición de 

cuentas. 2.- El Programa Escuelas de Calidad busca transformar el diseño de la política educativa, de una 

formulación central, que aglutina todas las decisiones acerca de las prioridades, las estrategias, los recursos 

y su distribución, hacia un esquema que permita generar proyectos desde la escuela hasta el sistema 

educativo. En este orden de ideas la solicitud que nos hace El Programa Escuelas de Calidad solicitan se les 

apoye con recursos económicos y/o en especie a escuelas públicas de educación básica para el cumplimiento 

de metas y objetivos, es decir, mejorar los aprendizajes de los estudiantes con la participación de los 

consejos de Participación Social de la Escuela que administran y vigilan la correcta aplicación de los 

recursos para adquirir material pedagógico, capacitación de maestros, directivos y padres de familia, así 

como en construcción, reconstrucción y equipamiento. Una vez plasmada la anterior exposición de motivos, 

nos permitimos presentar el siguiente: MARCO NORMATIVO: Que del artículo 115 fracciones II  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los cuales establecen que los Municipios son 

autónomos con personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la ley. Que en la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal establece que: Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de 

gobierno, así como la base de la organización política y administrativa y de la división territorial del Estado 

de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. Que 

en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal establece que: Artículo 37.- Son obligaciones 

de los Ayuntamientos, las siguientes: II.- Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y 

gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Que en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal establece que: Artículo 49.- Son obligaciones de los Ayuntamientos, las 

siguientes: … II.- Acordar con el Presidente Municipal los asuntos especiales que se les hubiesen 

encomendado y los correspondientes a sus comisiones. Que  la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal establece que: Artículo 50.- Son facultades de los regidores, las siguientes: I.- Presentar 

iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley. El Reglamento Orgánico del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Municipio de Puerto Vallarta, estable que: Artículo 

54.- Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que corresponde conocer al Ayuntamiento, 

se deben nombrar comisiones permanentes y transitorias, cuyo desempeño son unipersonales o colegiadas. 

Estas comisiones no tienen facultades ejecutivas… En el Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Municipio de Puerto Vallarta se estable que: Artículo 57.- Las 

comisiones tienen las siguientes funciones: …III.- Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de ordenamientos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, dictámenes o propuestas tendientes a 

eficientar las funciones de la administración pública municipal, dentro del área de su competencia. Por lo 

anteriormente expuesto, nos permitimos presentar para su aprobación, modificación o negación el siguiente: 

DICTAMEN. PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba otorgar a El Programa Escuelas de Calidad la 

cantidad de $995,000.00 (Novecientos Noventa y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, bajo la 

partida de subsidios y subvenciones 4205 apoyos a instituciones educativas. SEGUNDO. Es de aprobarse y 

se aprueba instruir a la Jefatura de Educación para que en coordinación con la Tesorería Municipal realice 

los trámites correspondientes para la erogación del gasto por la cantidad mencionada en el primer punto del 

presente apartado. TERCERO. Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Secretaría General a efecto de que 

dé fe y Certifique el cumplimiento del presente dictamen. ATENTAMENTE “2007, AÑO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO” PUERTO VALLARTA, JALISCO A 23 DE MARZO 

DEL 2007. LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA Y EDUCACIÓN PÚBLICA. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Pues es en términos de aprobación para 

otorgar al programa Escuelas de Calidad la cantidad de novecientos noventa y cinco mil pesos bajo la 

partida de subsidios y subvenciones 4205 apoyos a instituciones educativas. Es un  programa muy bueno, 
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que por supuesto como ayuntamiento yo creo que estamos en la disposición de apoyar. Si hay algún 

comentario… si no, si están de acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por 

Unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5.9.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Turismo y Hacienda, a efecto de resolver la propuesta formulada por el C. Enrique Peraza Cejudo, en 

su carácter de propietario de la Galería Huichol Hikuri, en la que invita a este Ayuntamiento a 

participar en el programa Tour Promocional 2005, con la aportación de la cantidad de $6,400.00 (seis 

mil cuatrocientos dólares americanos). A continuación se da cuenta del presente dictamen: H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRESENTE. Los 

suscritos DR. HERIBERTO SÁNCHEZ RUIZ, SR. ANDRÉS GONZÁLEZ PALOMERA, LIC. JORGE 

LUIS GARCÍA DELGADO, LIC. MIGUEL ÁNGEL PRECIADO BAYARDO, L.C.P. LIZETT 

GUADALUPE FRANCO GARCÍA, LIC. ALFONSO BERNAL ROMERO, PROFRA. CONCESA 

PELAYO ARCINIEGA Y L.C.P. RICARDO RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ; presidente de la Comisión 

Edilicia de Turismo por lo que ve al primero de los mencionados; comisionado de la Comisión en cita los 

mencionados en segundo, tercero y cuarto término respectivamente; presidenta de la Comisión Edilicia de 

Hacienda la citada en quinto lugar y colegiados de esta comisión los tres restantes; todos integrantes de ese 

H. Ayuntamiento al cual hoy nos dirigimos, con el debido respeto comparecemos para EXPONER: Que 

mediante el presente escrito, venimos a someter a la mas alta consideración del H. Pleno de Cabildo el 

presente DICTAMEN derivado de la promoción presentada por el señor ENRIQUE PERAZA CEJUDO en 

su carácter de propietario de la Galería Huichol “Hikuri”, a través del cual le hace una atenta invitación al H. 

Ayuntamiento a participar en el programa “Tour Promocional 2005”, solicitándole una apoyo económico 

por la cantidad de $6,400.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS), permitiéndonos 

al efecto la narración de los siguientes ANTECEDENTES: 1.- Con fecha 11 de enero del año 2005, el señor 

ENRIQUE PERAZA CEJUDO, propietario de la Galería Huichol “Hikuri”, se sirvió presentar ante el H. 

Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad a fin de invitarlo a participar en un evento que llevaría por 

nombre “TOUR PROMOCIONAL 2005” mismo a través del cual, se pretendió difundir la cultura wirrarika 

(HUICHOL) de los Estados de Jalisco y Nayarit, con lo que se trató de apoyar a las comunidades a volverse 

autosuficientes. 2.- De igual forma, se pretendía a través de dicho evento promover a Puerto Vallarta como 

un  destino turístico ideal para vacacionar, invitando a las personas a que visiten a nuestro municipio, 

fomentar la creación de fuentes de trabajo para los artesanos huicholes, hacer demostraciones del arte y 

difundirlo a través de la prensa. 3.- En fin, mediante el evento en cita se pretendía procurar el que se logre la 

apertura de más y mejores fuentes de trabajo para los artesanos que expenden y venden sus artículos en esta 

ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 4.- Con fecha 8 de marzo, mediante sesión ordinaria, se tomó por recibido 

el escrito de referencia, turnándose para su análisis, estudio y posterior dictamen a las Comisiones Edilicias 

de Turismo y Hacienda; correspondiéndole convocar para la correspondiente deliberación a la Comisión de 

Turismo. 5.- Una vez analizada y estudiada que fue la propuesta a que se hace referencia, se llegó a la 

determinación que líneas adelante se plasmará, para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes 

CONSIDERANDOS: I.- No obstante que la difusión de la cultura y el arte, independientemente de la región 

que se pretenda representar, constituye un motivo de orgullo y preservación de nuestras tradiciones y 

costumbres, además que con ello se realizan intercambios culturales que enriquecen tanto a la ciudad como 

a la Nación mexicana, el evento a que se hace referencia, resulta ser del todo extemporáneo y por ende, el 

desembolso de cualquier cantidad resulta ser del todo innecesario; máxime si tomamos en cuenta que en la 

partida presupuestaria destinada a solventar este tipo de eventualidades, no existen fondos suficientes para 

proceder a sufragarlos. Por otra parte, la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que: III.- Que no obstante ello, nuestra Carta Magna Federal, en su artículo 115 y para lo que al presente 

asunto interesa establece que: Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes: A).- Cada municipio será 

administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 

este y el gobierno del estado. B).- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
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patrimonio conforme a la ley. Así las cosas, el apoyo que la Dependencia pueda otorgar, debe estar 

condicionado al análisis de la solicitud de que se trate y a la capacidad con que cuente el propio 

Ayuntamiento de hacer frente a este tipo de eventualidades, es decir a que se pueda echar mano de los 

recursos necesarios en base a las partidas presupuestarias respectivas. DE DERECHO: El presente dictamen 

tiene su sustento legal en lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, el numeral 7 de la Ley del Procedimiento Administrativo de El Estado de Jalisco y sus 

municipios, con relación en lo dispuesto en los arábigos 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, así como por los diversos 54, 57 fracciones I, II y III, 67 fracciones V, VIII, XV, XIX, 

XXIV, XXIX, 82, 91, 120, 128,129, 145, y demás relativos y aplicables del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta. Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones Edilicias comparecientes, nos encontramos en 

posibilidades de proceder a los puntos siguientes de ACUERDO. PRIMERO.- Es de negarse y se niega para 

los efectos a que haya lugar el apoyo solicitado por el promovente, toda vez que, no se cuenta con los 

recursos económicos suficientes a sufragar los gastos que estas eventualidades originan y además la 

promoción de referencia resulta ser del todo extemporánea, lo anterior en virtud de los razonamientos 

vertidos en el apartado de CONSIDERANDOS del presente escrito. SEGUNDO.- En su oportunidad, una 

vez ratificada que sea por el H. Pleno de Cabildo la determinación a que se ha arribado, se disponga ordenar 

el que se dé de baja de los pendientes por dictaminar el asunto que nos ocupa y sea archivado el expediente 

como asunto concluido. ATENTAMENTE “2007, AÑO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN 

JALISCO” Puerto Vallarta, Jalisco; a 23 de marzo del 2007” COMISIÓN EDILICIA DE TURISMO. REG. 

DR. HERIBERTO SÁNCHEZ RUIZ. PRESIDENTE. REG. SR. ANDRÉS GONZÁLEZ PALOMERA. 

COLEGIADO. REG. LIC. JORGE LUIS GARCÍA DELGADO. COLEGIADO. REG. LIC. MIGUEL 

ÁNGEL PRECIADO BAYARDO. COLEGIADO. COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA. REG. L.C.P. 

LIZETT GUADALUPE FRANCO GARCÍA. PRESIDENTA. REG. LIC. ALFONSO BERNAL ROMERO. 

COLEGIADO. REG. PROFRA. CONCESA PELAYO ARCINIEGA. COLEGIADA. REG. L.C.P. 

RICARDO RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ. COLEGIADO. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 

Javier Bravo Carbajal: “El acuerdo…¿lo quieres tú comentar?…el acuerdo es …se niega para los efectos a 

que haya lugar el apoyo solicitado, toda vez que no se cuenta con los recursos económicos suficientes a 

sufragar los gastos que estas eventualidades originan y además la promoción de referencia resulta ser del 

todo extemporánea. Lo anterior en virtud de los razonamientos vertidos en el apartado de los Considerandos. 

Y obviamente el segundo es que se pone a consideración del pleno. Si estamos de acuerdo, favor de 

manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad. ----------------------------------------------- 

 

--- 5.10.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Turismo y Hacienda, a efecto de resolver la petición formulada por la C. Leticia Guzmán Moisés, en 

la que solicitó el apoyo de este Ayuntamiento  para llevar a cabo el concurso de belleza internacional 

Queen of the Ecology World en esta ciudad. A continuación se da cuenta del presente dictamen: H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRESENTE. Los 

suscritos DR. HERIBERTO SÁNCHEZ RUIZ, SR. ANDRÉS GONZÁLEZ PALOMERA, LIC. JORGE 

LUIS GARCÍA DELGADO, LIC. MIGUEL ÁNGEL PRECIADO BAYARDO, L.C.P. LIZETT 

GUADALUPE FRANCO GARCÍA, LIC. ALFONSO BERNAL ROMERO, PROFRA. CONCESA 

PELAYO ARCINIEGA Y L.C.P. RICARDO RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ; Presidente de la Comisión 

Edilicia de Turismo por lo que ve al primero de los mencionados; comisionados de la Comisión en cita los 

mencionados en segundo, tercero y cuarto término respectivamente; presidenta de la Comisión Edilicia de 

Hacienda la citada en quinto lugar y colegiados de esta comisión los tres restantes; todos integrantes de ese 

H. Ayuntamiento al cual hoy nos dirigimos, con el debido respeto comparecemos para EXPONER: Que 

mediante el presente escrito, venimos a someter a la mas alta consideración del H. Pleno de Cabildo el 

presente DICTAMEN derivado de la petición que en su momento hiciera la C. LETICIA GUZMÁN 

MOISÉS, quien promovió la misma en su carácter de Directora General de Queen of the Ecology World, 

relativa a la solicitud de apoyo para llevar a cabo el concurso de belleza internacional Queen of the Ecology 

World en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; por lo que nos permitimos la narración de los siguientes 
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ANTECEDENTES: 1.- Mediante escrito fechado en el mes de febrero del año 2005, la C. LETICIA 

GUZMAN MOISES, en su carácter de Directora General de Queen of the Ecology World, realizó petición a 

ese H. Ayuntamiento al cual hoy nos dirigimos, solicitando un apoyo económico para proceder a la 

realización de un evento denominado Queen of the Ecology World, consistente en un concurso de belleza 

internacional mismo que tendría verificativo en el mes de abril del año mencionado. 2.- El fin de tal evento, 

tendría como objetivo entre otros, promover la infraestructura turística de Puerto Vallarta y las bellezas 

naturales del mismo y la presentación del proyecto que INTERNATIONAL MI CASA FUNDATION 

MEXICO A. C., llevaría a cabo en el Estado de Jalisco; así como el de poder proyectar una imagen de 

civilidad, seguridad y cultura en materia de medio ambiente, creando conciencia entre la población y 

demostrar al mundo que en México se trabaja al mismo nivel que en otros países del mundo. Cabe hacer 

mención que, el costo del evento asciende a un total de $15’000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), considerando gastos de transportación aérea y terrestre, hospedaje, alimentación y producción 

de un total de aproximadamente 125 personas. 3.- En sesión ordinaria, celebrada el día 8 de marzo del año 

2005, se tomó por recibida la solicitud a que se ha venido haciendo referencia, determinándose turnarla para 

su análisis, estudio y posterior dictamen a las Comisiones de Turismo y Hacienda, convocando para la 

correspondiente deliberación la Comisión de Turismo. CONSIDERANDOS: I.- Que no obstante que el 

evento de referencia, tiene por objetivo principal el impulsar proyectos ecológicos para el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales del entorno en que se encuentran las comunidades marginadas, 

además de permitir el que se adopten mecanismos por medio de los cuales se logren generar nuevas fuentes 

de ocupación y empleo, lo que permitirá un mejor nivel de ingreso y bienestar para las comunidades de alto 

grado de marginación y extrema pobreza, además de mostrar que los grandes eventos internacionales de 

belleza, también pueden ser atractivos para estimular la realización de actividades de apoyo a la sociedad, 

mediante las cuales se pueda lograr la conservación y recuperación de los ecosistemas de México; el mismo 

se llevó a cabo en el mes de abril del año 2005; es decir resulta ser a estas fechas un acontecimiento 

totalmente extemporáneo. III.- Que no obstante ello, nuestra Carta Magna Federal, en su artículo 115 y para 

lo que al presente asunto interesa establece que: Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes: A).- Cada 

municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad 

intermedia entre este y el gobierno del estado. B).- Los municipios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Por otra parte, si bien es cierto que con el evento en 

mención, se pretende el que nuestro destino turístico se vea beneficiado al ser éste elegido para que se lleve 

a cabo el mismo, por tratarse de un evento internacional de trascendental importancia, no menos cierto lo es 

el hecho de que, la solicitud de referencia, debe ser previamente analizada y ver si en la partida destinada 

para patrocinar este tipo de eventos existen fondos suficientes que permitan sufragar parte de los gastos 

contemplados; por lo que, tomando en cuenta que, debido al periodo propio de la transición de una 

administración a otra y a la incertidumbre que ello conlleva, no es posible acceder a las pretensiones de los 

promoventes, por considerar que existen además, otras prioridades por atender. DE DERECHO: El presente 

dictamen tiene su sustento legal en lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos, el numeral 7 de la Ley del Procedimiento Administrativo de El Estado de Jalisco y sus 

municipios, con relación en lo dispuesto en los arábigos 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal, así como por los diversos 54, 57 fracciones I, II y III, 67 fracciones V, VIII, XV, XIX, 

XXIV, XXIX, 82, 91, 120, 128, 129, 145, y demás relativos y aplicables del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta. En mérito a lo anteriormente 

expuesto y fundado, habiéndose llevado a cabo todas y cada una de las diligencias necesarias y tendientes a 

determinar lo conducente, los integrantes de las Comisiones hoy comparecientes, nos encontramos en 

condiciones de proceder a emitir los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- No es posible acceder a 

las pretensiones de los promoventes en virtud de las manifestaciones vertidas en todos y cada uno de los 

puntos de considerandos y principalmente en el último párrafo de los mismos, además, por considerar que el 

evento de referencia, resulta ser  del todo extemporáneo, por lo que nos encontramos en imposibilidad de 

proceder a otorgar el apoyo solicitado por los promoventes, por lo que se niega para todos los efectos legales 
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a que haya lugar. SEGUNDO.- En su oportunidad y una vez ratificada que sea la determinación a que se 

hace referencia en el punto que antecede, se disponga el que se dé de baja el presente asunto de los 

pendientes que se encuentran por dictaminar y se proceda al archivo de la solicitud de referencia 

considerándose como un asunto totalmente concluido. Así lo consideraron pertinente y procedieron a 

dictaminar los integrantes de las comisiones hoy comparecientes, quienes proceden a firmar al calce del 

presente ocurso para constancia. ATENTAMENTE “2007, AÑO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

EN JALISCO”. Puerto Vallarta, Jalisco; a 23 de marzo del 2007. COMISION EDILICIA DE TURISMO. 

REG. DR. HERIBERTO SÁNCHEZ RUIZ. PRESIDENTE.  El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 

Javier Bravo Carbajal: “La solicitud era de un total de quince millones de pesos. Y bueno, el acuerdo es: No 

es posible acceder a las pretensiones de los promoventes, en virtud de las manifestaciones vertidas y en 

todos y cada uno de los puntos de considerandos y principalmente en el último párrafo de los mismos. 

Además por considerar que el evento de referencia resulta ser del todo ex temporáneo, por lo que nos 

encontramos en imposibilidad de proceder a otorgar el apoyo solicitado por los promoventes. Entonces si 

están por la aprobación de este dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por 

Unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5.11.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen emitido por la comisión de Turismo, 

a efecto de resolver la petición formulada por la C. Ana María Flores, en la que solicitó reanudar las 

relaciones y actividades de amistad con la ciudad hermana de San José Costa Rica. A continuación se 

da cuenta del presente dictamen: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO. PRESENTE. Los suscritos DR. HERIBERTO SÁNCHEZ RUIZ, SR. ANDRÉS GONZÁLEZ 

PALOMERA, LIC. JORGE LUIS GARCÍA DELGADO Y LIC. MIGUEL ÁNGEL PRECIADO 

BAYARDO, presidente de la Comisión Edilicia de Turismo el primero de los nombrados y colegiados de la 

Comisión citada los tres restantes; todos integrantes de esa H. Dependencia a la cual hoy nos dirigimos, con 

el debido respeto comparecemos para EXPONER: Que mediante el presente escrito, venimos a someter a la 

más alta consideración del H. Pleno de Cabildo el presente DICTAMEN derivado del planteamiento que 

realizó la señora ANA MARÍA FLORES, quien es miembro del Comité de Ciudades Hermanas;  según 

escrito de fecha 23 de mayo del año 2005, en el que propone reiniciar las relaciones y actividades de amistad 

con la ciudad hermana de San José, Costa Rica; por lo que nos permitimos expresar los siguientes 

ANTECEDENTES: 1.- Con fecha 23 de mayo del año 2005, la señora Ana María Flores se sirvió dirigir un 

escrito en el que manifiesta su interés para que el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, lleve a cabo las 

actividades que sean necesarias tendientes a que se reinicien las relaciones de amistad que se han tenido 

desde el año de 1988 con la ciudad de San José, Costa Rica, ello debido a que actualmente no se ha 

continuado con esa relación que por su importancia podría traer excelentes frutos y resultados positivos para 

nuestro municipio. 2.- Dicho planteamiento, se tuvo por recibido en esta H. Dependencia el día 10 de junio 

del año 2005 fecha en que tuvo verificativo una sesión ordinaria, misma en la cual se tomó por recibido y se 

turnó para su análisis, estudio y posterior dictamen a la Comisión de Turismo. 3.- Así las cosas, no obstante 

haberse turnado el asunto a que se hace referencia a efecto de que la Comisión se sirviera emitir el dictamen 

correspondiente, esto, no fue posible, toda vez que a la fecha, aun sigue pendiente por dictaminarse, lo que 

pone de manifiesto que en su momento se dio un total desinterés por reiniciar y fortalecer los lazos de 

amistad que unen a esta ciudad portuaria con la ciudad de San José, Costa Rica. CONSIDERANDOS: I.- 

Que las relaciones internacionales son necesarias, pues con ello se procura el que, con el intercambio 

cultural, económico, político y social, entre las naciones ayude a adoptar mejores mecanismos y estrategias 

para abatir los males que mas aquejan a los habitantes de las diversas naciones del planeta, tales como: la 

pobreza, desnutrición, analfabetización y demás que van en detrimento tanto de quien los padece como de la 

localidad y repercuten en nación en que estos habitan, por ello, a través de los tratados internacionales y los 

convenios entre las ciudades como lo es el caso que nos ocupa, resulta de gran importancia para lograr 

mejores condiciones de vida y bienestar social. II.- La justicia social, tiende a considerar al hombre como 

persona con todas sus cualidades naturales y esenciales, procurar el mejoramiento de las mayorías humanas 

y dar un trato equitativo en circunstancias y condiciones de igualdad que permitan un mejor equilibrio entre 

las clases sociales, lo que permitiría lograr el que en un país como lo es el nuestro se logre una igualdad ante 
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el derecho. Por ello, es de considerar que para lograr lo anterior se requiere de la cooperación de los 

individuos, de las naciones y sobre todo de nuestras autoridades que son las encargadas de velar por el 

interés de la colectividad. III.- No obstante lo anterior, tal parece que nuestras autoridades no están del todo 

conscientes de los beneficios que el entrelazamiento de las naciones, estados o ciudades pueden acarrear a 

través de los tratados internacionales o interestatales que se puedan celebrar, siempre tratando de buscar el 

beneficio a favor de la colectividad. De otra forma, no se podría entender el por qué no se llevaron a cabo 

las gestiones tendientes a lograr establecer pactos de intercambio cultural, político, económico, social, 

tecnológico, etc.; lo que le redituaría a nuestro municipio grandes beneficios. DE DERECHO: El presente 

dictamen tiene su sustento legal en artículo 8 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 

el numeral 7 de la Ley del Procedimiento Administrativo de El Estado de Jalisco y sus municipios, con 

relación en lo dispuesto en los arábigos 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 

así como por los diversos 54, 57 fracciones I, II y III, 67 fracciones V, VIII, XV, XIX, XXIV, XXIX, 82, 

91, 120, 128, 129, 145, y demás relativos y aplicables del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta. Una vez narrados que han sido los antecedentes y 

analizados todos y cada uno de los puntos de considerandos del presente ocurso, los integrantes de la 

Comisión Edilicia de Turismo, nos encontramos en condiciones de proceder a emitir los puntos siguientes 

de ACUERDO: PRIMERO.- No es posible emitir dictamen en sentido alguno, toda vez que en su momento, 

a quienes les correspondió analizar, estudiar y dictaminar lo conducente, no lo hicieron, ignorando cuales 

fueron los motivos para ello, razón por la cual y debido a que la petición de referencia resulta ser del todo 

extemporánea, nos reservamos el derecho a emitir dictamen, hasta en tanto, los promoventes manifiesten de 

nueva cuenta, tener intenciones de que se reinicien las actividades para lograr el fortalecimiento de los lazos 

de amistad que unen a la ciudad de San José, Costa Rica con esta ciudad portuaria. SEGUNDO.- Una vez 

ratificado que sea por el H. Pleno de Cabildo el acuerdo que antecede, se disponga ordenar el que se dé de 

baja el asunto de referencia, de los pendientes que se encuentran por dictaminar por parte de la Comisión 

que conformamos los hoy comparecientes. Así lo consideraron pertinente y procedieron a resolver quienes 

suscribimos el presente documento y procedieron a firmar para constancia al calce del mismo. 

ATENTAMENTE “2007, AÑO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO”. Puerto Vallarta, 

Jalisco; a 23 de marzo del 2007. COMISION EDILICIA DE TURISMO. REG. DR. HERIBERTO 

SANCHEZ RUIZ. PRESIDENTE. REG. SR. ANDRES GONZALEZ PALOMERA. COLEGIADO. REG. 

LIC. JORGE LUIS GARCIA DELGADO. COLEGIADO. REG. LIC. MIGUEL ANGEL PRECIADO 

BAYARDO. COLEGIADO.  El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Esta es una 

solicitud de hace tiempo ¿verdad? y el acuerdo va en este sentido: PRIMERO. No es posible emitir 

dictamen en sentido alguno, toda vez que en su momento a quienes les correspondió analizar, estudiar y 

dictaminar lo conducente no lo hicieron, ignorando cuáles fueron los motivos para ello, razón por la cual y 

debido a que la petición de referencia resulta ser del todo extemporánea, nos reservamos el derecho de 

emitir dictamen, hasta en tanto los promoventes manifiesten de nueva cuenta tener intenciones de que se 

reinicien las actividades para lograr el fortalecimiento de los lazos de amistad que unen a la ciudad de San 

José Costa Rica con esta ciudad portuaria. Si hay algún comentario, algún señalamiento …¿no?, quienes 

estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad.------------------- 

 

--- 5.12.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Alumbrado Público y Presupuesto y vehículos, a efecto de resolver la petición formulada por ex 

regidor, Dr. Francisco Sánchez Peña, en la que solicitó la reposición de dos vehículos para el 

departamento de alumbrado público, así como el dar más agilidad al suministro de materiales para el 

mantenimiento de los mismos. A continuación se da cuenta del presente dictamen: H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRESENTE. Los suscritos DR. HERIBERTO 

SANCHEZ RUIZ, SR. ANDRES GONZALEZ PALOMERA, LIC. JORGE LUIS GARCIA DELGADO, 

LIC. MIGUEL ANGEL PRECIADO BAYARDO, LIC. ALFONSO BERNAL ROMERO Y DR. 

RODOLFO DOROTEO BUENROSTRO AHUED, presidente de la Comisión Edilicia de Alumbrado 

Público el primero de los mencionados, colegiados de la Comisión en cita el segundo, tercero y cuarto 

respectivamente; presidente de la Comisión Edilicia de Presupuesto y Vehículos el quinto y colegiado de 
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esta Comisión el último de los nombrados; todos  miembros de ese H. Ayuntamiento al cual hoy nos 

dirigimos, con el debido respeto comparecemos para EXPONER: Que mediante el presente ocurso, venimos 

a someter a su más alta consideración y en su caso aprobación respectiva del presente DICTAMEN derivado 

del escrito fechado el 21 de octubre del año 2004, que fue signado por el DR. JOSE FRANCISCO 

SANCHEZ PEÑA, mismo en el cual propone el que se proceda a la reposición de dos vehículos para el 

Departamento de Alumbrado Público; así como el que se dé más agilidad en el suministro de materiales para 

el mantenimiento del mismo; para lo cual nos permitimos la expresión de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 1.- Con fecha 21 de octubre del año 2004, el DR. JOSE FRANCISCO SANCHEZ 

PEÑA presentó escrito dirigido al H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco; a fin de dar a 

conocer al H. Pleno que el Departamento de Alumbrado Público se encontraba con la grave necesidad de 

reponer dos vehículos; de igual forma solicitaba el apoyo para dar una mayor agilidad en el suministro de 

materiales para el mantenimiento del Alumbrado Público en nuestro municipio, solicitando además que el 

asunto fuera turnada a las Comisiones correspondientes a fin de que se procediera a hacer una visita física a 

dicho departamento y se hiciera un buen análisis para proceder a la solución de esta problemática. 2.- Con 

fecha 27 de octubre del año 2004, en sesión ordinaria de Ayuntamiento, fue recibido el escrito de referencia, 

decidiéndose turnarlo para su análisis, estudio y posterior dictamen a las Comisiones de Alumbrado Público 

y Presupuesto y Vehículos, convocando para la deliberación respectiva la Comisión de Alumbrado Público. 

3.- Una vez habiendo tenido el encargo a que se hace referencia en el punto que antecede, las Comisiones 

encargadas de su análisis, estudio y posterior dictamen, procedieron a la determinación correspondiente, no 

sin antes tomar en cuentas los siguientes CONSIDERANDOS: I.- Nuestra Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 

siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 

esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. II. Los municipios estarán investidos 

de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. III. Los Municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) … b) Alumbrado público. c) …, d) …, e) …, f) …, g) 

…, h) …, i) …, No obstante lo anterior, la solicitud de referencia, nunca fue atendida por los integrantes de 

las comisiones a quienes se les encomendó el análisis, estudio y posterior dictamen en la administración 

anterior y además, si tomamos en cuenta que, al iniciar operaciones esta administración, se les solicitó a 

cada uno de los departamentos, direcciones y dependencias del propio Ayuntamiento para que presentaran 

una lista de las necesidades con las cuales contaban, es de suponerse que la petición referida en este asunto, 

no representa urgencia alguna, por lo que, se puede arribar a la conclusión de negar las unidades que se 

solicitan por existir otras prioridades por atender. DE DERECHO: El presente dictamen tiene su sustento 

legal en artículo 8 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo de El Estado de Jalisco y sus municipios, con relación en lo dispuesto en los 

arábigos 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como por los diversos 54, 57 

fracciones I, II y III, 67 fracciones V, VIII, XV, XIX, XXIV, XXIX, 82, 91, 120, 128, 129, 145, y demás 

relativos y aplicables del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta. En mérito a lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, los integrantes de las 

Comisiones Edilicias hoy comparecientes, nos encontramos en condiciones de arribar a las conclusiones que 

nos permitimos plasmar y resumir en los puntos siguientes de ACUERDO: PRIMERO.- Es de negarse y se 

niega para todos los efectos a que haya lugar acceder a lo solicitado por el promovente,  en virtud de las 

manifestaciones vertidas tanto en los puntos de antecedentes como en los relativos a los considerandos del 

presente escrito. SEGUNDO.- En su oportunidad, una vez ratificada que sea por el H. Pleno de Cabildo la 

determinación plasmada en el punto que antecede, se sirvan disponer el que se proceda a dar de baja de los 

asuntos pendientes por dictaminar el que hoy nos ocupa y se proceda a archivarlo como asunto concluido. 

Así lo consideraron pertinente y procedieron a resolver los integrantes de las Comisiones comparecientes y 

proceden a firmar al calce del presente ocurso para constancia y debido cumplimiento. ATENTAMENTE 
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“2007, AÑO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN JALISCO” Puerto Vallarta, Jalisco; a 23 de 

marzo del 2007. COMISION EDILICIA DE ALUMBRADO PÚBLICO. REG. DR. HERIBERTO 

SANCHEZ RUIZ. PRESIDENTE. REG. SR. ANDRES GONZALEZ PALOMERA. COLEGIADO. REG. 

LIC. JORGE LUIS GARCIA DELGADO. COLEGIADO. REG. LIC. MIGUEL ANGEL PRECIADO 

BAYARDO. COLEGIADO. COMISION EDILICIA DE PRESUPUESTO Y VEHICULOS. REG. LIC. 

ALFONSO BERNAL ROMERO. PRESIDENTE. REG. DR. RODOLFO DOROTEO BUENROSTRO 

AHUED. COLEGIADO. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Este es un 

asunto que está archivado desde hace mucho tiempo y se está desahogando. Y el acuerdo que recae es en 

sentido negativo. Quienes estén por aprobar este dictamen, sírvanse manifestarlo por favor”. APROBADO 

por Unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- 5.13.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Hacienda y Promoción Cultural y Crónica Municipal, a efecto de resolver la petición formulada por 

el C. Héctor Manuel Montes García, escultor de esta ciudad, en el que solicita en caso de ser 

procedente se autorice apoyarle con el 50% restante del apoyo autorizado de $70,000.00 (setenta mil 

pesos 00/100 m.n.) bajo acuerdo de Ayuntamiento no. 0743/2005 de fecha 15 de julio de 2005, con el 

propósito de terminar la escultura del Ángel que fue destruida por el huracán kenna en el año 2002. A 

continuación se da cuenta del presente dictamen: Con fundamento en los Artículos 54, 57 fracción I y II y 

67 fracción XXV del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco, y en atención a la notificación que nos hace el Lic. José Emigdio Hurtado Rolón, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco en el cual nos turna el acuerdo No. 

0057/2007 de la Sesión de Ayuntamiento de fecha 20 de Febrero del 2007, a efecto de dar seguimiento  al 

acuerdo de Ayuntamiento Nº 0743/2005 de la Sesión Ordinaria de fecha 15 de Julio de 2005 a las 

comisiones de Promoción Cultural y Crónica Municipal y Hacienda; petición del Sr. Héctor Manuel Montes 

García, escultor de esta ciudad, en la cual solicita en caso de ser procedente, se autorice apoyarle con el 50% 

restante del apoyo autorizado de $70,000.00 ( Setenta Mil Pesos 00/100 M. N.) mas IVA., a efectos de 

terminar la escultura del Ángel que fue destruida por el Huracán Kenna en el año 2002.  Por lo que, nos 

permitimos proceder a la expresión de los siguientes ANTECEDENTES: 1.- Con fecha 8 de Julio  del año 

2005, el Escultor Vallartense Héctor Manuel Montes García, remitió escrito al Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco; solicitando en caso de ser procedente, se le apoye con los gastos 

de material para la escultura en bronce montada sobre una base de mármol, la cual tendrá una altura de 2.75 

metros, del Ángel que fue destruida por el Huracán Kenna en el año 2002, con un valor de $ 70,000.00 

(Setenta Mil pesos 00/100 M.N.) más IVA.,  la cual la mano de obra será patrocinada por el escultor Héctor 

Manuel Montes García y será colocada a un costado de los arcos del malecón. 2.- En Sesión de 

Ayuntamiento de fecha 15 de Julio del año 2005; fue aprobada por unanimidad bajo el Acuerdo de 

Ayuntamiento Nº 0743, erogar los recursos necesarios para llevar a cabo la elaboración de la escultura en 

bronce del Ángel, cantidad que sería empleada única y exclusivamente para los gastos de material de dicha 

escultura 3.- En fecha 12 de Febrero del año en curso, se recibe escrito del Sr. Héctor Manuel Montes García 

en el cual nos hace los señalamientos que le fue autorizado el pago  de los gastos del material para la 

escultura del Ángel y del cual solo recibió un anticipo del 50%  por la cantidad de $40,250.00 mediante 

cheque Nº 914337 de fecha 17 de Agosto de 2005, quedando pendiente de pago el 50% restante siendo por 

la cantidad anteriormente citada, asimismo menciona que dicha escultura lleva un avance del 80%. 4.- Que 

los integrantes de dichas comisiones nos reunimos; para proceder al análisis, estudio y en su oportunidad, 

emitir el dictamen relativo a la solicitud en cita, el día martes 06 de marzo del presente año en la Sala de 

Juntas de la Sala de Regidores. Por lo anteriormente mencionado y una vez realizados los antecedentes 

referentes a este asunto, y CONSIDERANDO: I.- La importancia que representa para nuestro puerto la 

Escultura denominada “ANGEL”, la cual hace alusión a San Gabriel Arcángel, y que fue puesta a principios 

de los años 70’s, que fue destruida y arrasada por los efectos del huracán kenna, provocando dicho 

fenómeno la perdida total de la misma; por lo que se pretende poner en su lugar la escultura denominada 

“ANGEL DE LA ESPERANZA Y MENSAJERO DE LA PAZ”; contribuyendo con ello a la conservación 

y preservación de las tradiciones que imperan en nuestro municipio.  En esas condiciones, resulta 
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conveniente el que se proceda a la fabricación, colocación y exhibición de la citada obra de arte. III.-  Que la 

instalación de la escultura en mención, se lleva a cabo con la única finalidad de fomentar el gusto por las 

bellas artes, siendo la difusión de la cultura una de las principales funciones que dentro de los fines que 

persigue el Estado se tienen contemplados, así mismo se le señale un término al Sr. Montes García de 2 

meses, para la terminación e instalación de la misma. Por lo antes expresado, los integrantes de las 

comisiones edilicias hoy involucradas en el presente asunto, nos encontramos en condiciones de arribar a la 

conclusión de emitir los siguientes puntos de A C U E R D O: PRIMERO.- Se autoriza el que se proceda al 

pago del 50% restante siendo la cantidad de $ 40,250.00 ( Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 

M. N.) para la terminación de la escultura denominada “ANGEL DE LA ESPERANZA Y MENSAJERO 

DE LA PAZ”, con las cuales se verá incrementado el patrimonio municipal y se pretende fomentar el gusto 

por las Bellas Artes en la población en general de nuestro municipio.  SEGUNDO.- Los gastos que se 

generen con motivo de la elaboración, fundición y colocación de la escultura denominada “ANGEL DE LA 

ESPERANZA Y MENSAJERO DE LA PAZ”, mismos que ascienden a la cantidad aproximada de 

$80,500.00 (OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), de los cuales al escultor-artista ya le 

fueron entregados un total de $40,250.00 (CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

M. N.) que es el equivalente al 50%, quedando un resto de la misma cantidad pendiente de pagar, 

procediendo en consecuencia el que se faculte al C. TESORERO MUNICIPAL para que sea éste la persona 

que desembolse los mismos y recabe la documentación comprobatoria respectiva, afectándose la partida 

5107 del Depto. De Cultura. TERCERO.-  Se le dé vista al C. Secretario General de este H. Ayuntamiento a 

efecto de que certifique el debido cumplimiento de los Acuerdos emitidos. ATENTAMENTE. “2007, Año 

de la Participación Ciudadana en Jalisco”. PUERTO VALLARTA, JALISCO A 27 DE MARZO DE 2007. 

COMISIÓN DE PROMOCION CULTURAL Y CRÓNICA MUNICIPAL. REG. ANDRES GONZÁLEZ 

PALOMERA Presidente de la Comisión. REG. MA. IDALIA DE LEON MEDINA. Colegiada de la 

Comisión. COMISIÓN DE HACIENDA. L.C.P. LIZETT GPE. FRANCO GARCÍA. Presidente de la 

Comisión. LIC. ALFONSO BERNAL ROMERO. Colegiado de la Comisión. C.P. RICARDO RENÉ 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ. PROFRA. CONCESA PELAYO ARCINIEGA. Colegiada de la Comisión. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Este ya se había abordado en el seno del pleno, 

pero se decidió turnarlo a la comisión. Es un acuerdo que ya existe en la anterior administración y bueno, el 

artista inició la obra, pero está imposibilitado para concluirla en razón de que no fluían los recursos 

necesarios para hacerla. Entonces aquí se está aprobando, se está autorizando el pagar el cincuenta por 

ciento restante a efecto de que el artista concluya y entregue dicha obra. Quienes están por aprobar…”. El 

regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez: “Nada más aquí un comentario. Sí sería bueno, okey, es 

positivo, adelante, así decidimos en la comisión. Únicamente sería bueno condicionarlo hasta que lo instale, 

porque no vaya a ser que se le pague, luego no se instale. Se le dé una parte  y posteriormente hasta que esté 

instalado liquidarle el resto, sería mi… no le vayan a salir alitas. Ya la lleva en un ochenta por ciento. Es mi 

punto de vista, pero digo… se le va a pagar definitivamente”. La regidora, Profra. Ma. Idalia De León 

Medina: “¿Por qué no le damos una fecha a que quede instalado?, darle una parte y fecha que quede 

instalado”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “A ver, aquí nada más la 

petición al respecto sería ¿cómo le hacemos?, qué le adicionamos para que… ¿qué proponen que se le 

adicione?”. El regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez: “Bueno liquidarle hasta que esté instalado 

definitivamente el ángel, se le va a pagar”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal: “Porque hasta donde yo tengo conocimiento… lo que pasa es que requiere para material, no para 

… algunas cosas”. El regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez: “Bueno, que se le pague el cincuenta 

por ciento de lo que le estamos dando y el resto hasta la instalación, ya está aprobado el pago total, ya está 

aprobado el pago total ¿no?”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “De hecho 

el argumento hasta donde yo recuerdo – no sé si recuerde bien - pero es que el pago es solamente por gastos, 

realmente no está cobrando. Entonces la realidad es que si no se lo damos no la va a concluir, porque no 

están considerados sus honorarios, sino está considerado el material”. El regidor, Lic. Rafael Castro Vargas: 

“Presidente, yo creo que para eso contamos con el departamento jurídico, en el caso de algún 

incumplimiento o algo ya el departamento jurídico lo verá. Digo… es que de todos modos… sino con qué 

va a trabajar, ocupa el dinero para trabajar y hacer las cosas”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 
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Javier Bravo Carbajal: “Lo que pasa es que el regidor no estaba enterado de que era nada más para lo que es 

el material y a mí se me hace muy congruente su petición, pero… Entonces si están por su aprobación en los 

términos del dictamen, por favor manifiéstenlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad.------- 

 

--- 5.14.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Reglamentos la de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, relativo a la minuta de proyecto de 

decreto no. 21799 emitida por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en la que se reforma el 

artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 117 de la Constitución Local. A continuación se da cuenta del presente dictamen: HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRESENTE. Estimados Ediles: En 

cumplimiento a lo establecido por los numerales 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 7º de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 10, 27, 49 fracción I, II, 

III, IV, V, con relación a lo que establecen los numerales 11 frac. XXIX, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 

67 fracción XXV, 128, 129, 130 y demás relativos del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco los suscritos LICENCIADOS: 

FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL, ÁLVARO CUAUHTEMOC ROLON ALCARAZ, RAMON 

AGUIRRE JOYA, RICARDO RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ANDRES GONZÁLEZ PALOMERA, 

con el carácter de Presidente Municipal y Regidor Colegiado el primero, Presidentes el segundo y tercero en 

forma respectiva y colegiados los restantes, de las HONORABLES COMISIONES EDILICIAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO, ASÍ COMO DE REGLAMENTOS, 

sometemos a su más elevada consideración y en su caso aprobación el presente dictamen derivado del 

escrito que hizo el Congreso del Estado por conducto de su Secretario General el Licenciado Alfredo 

Argüelles Basave en relación a la minuta del proyecto de la reforma de diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de Marzo del 2007, razón por la 

cual, esta comisión edilicia entró al estudio del asunto mediante los siguientes ANTECEDENTES: ÚNICO.- 

En sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de Marzo del año 2007, se aprobó por unanimidad turnar 

para su análisis, estudio y dictamen a las HONORABLES COMISIONES EDILICIAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO, ASI COMO DE REGLAMENTOS, que integramos 

los suscritos el escrito que hizo el Congreso del Estado por conducto de su Secretario General Licenciado 

Alfredo Argüelles Basave en relación a la minuta de proyecto de decreto número 21799, por lo cual dicha 

iniciativa propone la reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, la Ley Contra la Delincuencia Organizada del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco, acompañándose copia del expediente respectivo. Una vez que ha sido narrado el 

párrafo que antecede, este cuerpo colegiado se avocó estudiar los siguientes: CONSIDERANDOS: I.- Tal y 

como lo establece el Artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como el 

diverso 57 fracciones I y II del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, ordenamientos éstos que facultan a la Comisión Edilicia de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, a recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar 

los asuntos turnados por el mismo, así como resolver los asuntos que le son turnados y proceder a presentar 

ante el mismo las propuestas de dictamen y proyectos respectivos, mismos que se someten a consideración 

del H. Pleno tal y como ahora se hace. II.- Que de conformidad a lo que establece el numeral 115 en su 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propio. III.- Que tal y como lo prevé el diverso numeral 61 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

IV.- Entrando al estudio, análisis del Proyecto de Reformas propuesto por el Congreso del Estado, en 

relación a la minuta del proyecto de decreto número 21799, por lo cual dicha iniciativa propone la reforma y 

adición a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco, acompañándose copia del expediente respectivo, del que se desprende 

que presentan iniciativa de reforma a los artículos 56, 57, 63, 64, 9 fracción I y 102 de la Constitución 

Política del Estado y demás cuerpo de Leyes antes citados propone la incorporación en nuestra legislación 

penal el DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA y establecer en tal ordenamiento un 
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Procedimiento Especial contra la Delincuencia Organizada con el objetivo de combatir las acciones 

delictivas de las personas que realizan conductas ilícitas bajo esta forma de Organización, Reforma que no 

contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni otro dispositivo legal, sino por el 

contrario da cumplimiento a los dispuesto en el numeral 52 de la Constitución Política del Estado que 

establece TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR 

TRIBUNALES QUE ESTARAN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y TERMINOS 

QUE FIJEN LAS LEYES, LOS CUALES DEBERAN EMITIR SUS RESOLUCIONES DE MANERA 

PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL, SU SERVICIO SERA GRATUITO, QUEDANDO EN 

CONSECUENCIA PROHIBIDAS LAS COSTAS JUDICIALES. Y lo que se pretende con dichas reformas 

propuestas al Congreso del Estado, por el Ejecutivo, es darle mayor seguridad a los ciudadanos, en su 

persona y patrimonio al instituir un delito que no contemplaba la Legislación Penal del Estado y además 

establecer el Órgano Jurisdiccional Especializado encargado de la impartición de la Justicia en dichos 

hechos delictuosos con lo que se dará importantes avances en materia del combate a la delincuencia en 

nuestro Estado. Una vez que se analizaron los antecedentes y estudiados que fueron las consideraciones 

descritas con antelación estas comisiones del Cuerpo Edilicio presenta al Pleno de este Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, el siguiente; DICTAMEN: PRIMERO.- Resulta 

del todo procedente se emita un voto aprobatorio por este H. Ayuntamiento Constitucional al Proyecto de 

Reformas Propuestas por el Congreso del Estado a los diversos artículos de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, La Ley Contra la Delincuencia Organizada del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco, por las razones y fundamentos expuestos en dicha iniciativa, al 

encontrarse apegado a derecho. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria General de este H. Ayuntamiento a 

fin de que certifique el que se dé cabal cumplimiento con el punto que antecede, para lo cual procede y es 

necesario que se giren las instrucciones precisas y necesarias para tal efecto. ATENTAMENTE. “2007, 

AÑO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN JALISCO” PUERTO VALLARTA, JALISCO A 27 

DE MARZO DEL 2007. LA COMISIÓN EDILICIA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES REDACCIÓN 

Y ESTILO. El Secretario General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “Este es un dictamen que emiten… 

ahora sí que por parte de las comisiones señaladas. Es una modificación que nos envía el Congreso del 

Estado para que los municipios hagan manifestaciones respecto a esa reforma constitucional. Esta fue 

turnada con anterioridad a efecto de que emitiéramos un punto de vista por parte del municipio, respecto a si 

es congruente o no es congruente la modificación a esta reforma constitucional, es la que está a 

consideración en este punto de acuerdo ahorita”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal: “El dictamen es obviamente por emitir un voto aprobatorio a dicha reforma. Entonces si estamos a 

favor del dictamen – que  se traduciría en el voto por supuesto en el Congreso - a favor también de esas 

reformas contempladas en el Congreso del Estado, reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Si están a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad.------------------ 

 

--- 5.15.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen emitido por las comisiones de 

Reglamentos, Promoción Cultural y Crónica Municipal y Puntos Constitucionales, Redacción y 

Estilo, a efecto de que se autorice la creación del Archivo Municipal y Estadística, así como el 

Reglamento Municipal del Archivo Municipal y Estadística de Puerto Vallarta, Jalisco. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “En el dictamen se está aprobando crear el 

archivo municipal y estadística de Puerto Vallarta y se aprueba también un reglamento que también  les fue 

remitido a cada uno de los miembros de este Ayuntamiento y bueno, pues ese es el punto toral de este 

dictamen. Aquí si les parece… lo que pasa es que son dos, son dos puntos, estaríamos hablando primero de 

aprobar la creación del archivo municipal y estadística de Puerto Vallarta y aprobar el reglamento municipal 

del archivo municipal y de estadística. Que estaríamos haciendo un voto en lo general primero y luego 

después… bueno, en lo general y en lo particular, a reserva primero que se reserven algunos de los artículos 

de este reglamento. No sé si haya … reserva de parte de estos”. El regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez 

Ramírez: “Yo propongo presidente de que lo analicemos en reunión de trabajo los regidores, porque en dos 

días muchos quizá no tuvieron la oportunidad de analizarlo con calma, entonces sí que nos lo exponga el 

regidor presidente de la comisión de reglamentos Ramón Aguirre, que es el conocedor de leyes, que nos lo 
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exponga a todos los regidores en reunión de trabajo para poderlo enriquecer definitivamente por todos los 

compañeros que hay aquí. Es mi propuesta. Además de que también lo analicemos en la comisión de 

hacienda, porque aquí viene establecido la creación de algunas plazas ¿verdad?, porque se necesita personal 

para cubrirlo. Entonces sí que lo analicemos en la comisión de hacienda también”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “A ver, nada más aquí un comentario al respecto. Se 

presentó la iniciativa, en su momento fue turnada a comisión y este ya es un dictamen sobre una iniciativa. 

Entonces la realidad es que para hacer…aquí hay dos caminos, una es …se tendría que poner a 

consideración, que es el procedimiento normal. En lo general primero y en lo particular después, de haber 

señalamientos particulares sobre artículos de este reglamento. Ese sería un camino, que es el conducente; el 

otro camino solamente sería si la comisión lo retirara de la sesión, que ahí sí solamente la comisión. Pero sí 

…”.  El regidor, Lic. Ramón Aguirre Joya: “Presidente, como usted acertadamente lo comentaba ahorita, se 

trata de un dictamen, en su momento fue turnado a las comisiones correspondientes, que fueron tres 

comisiones colegiadas que participaron en este dictamen, de las cuales mi compañero René forma parte de 

esa misma comisión. Y bueno, la comisión deliberó y como resultado está este dictamen, yo propongo…si 

ustedes vieron este documento, se propone precisamente que en tanto…se apruebe en los dos puntos, en el 

primero y en el segundo y poner a consideración de la Secretaría General ¿verdad? los acuerdos a que haya 

llegado este pleno. En ese sentido creo que no está  discusión, debemos de aprobarlo en lo general y 

posteriormente una vez que sea aprobado o desaprobado…en caso de que sea aprobado…bueno, entramos a 

los puntos medulares en cuanto a la conformación de plazas, en cuanto a la conformación de presupuesto, en 

cuanto a la conformación de una ubicación de una casa o de un edificio, entramos a los detalles posteriores”. 

El regidor, C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo: “Evidentemente es de suma importancia, a mí sí me 

gustaría comentar lo que dice el artículo 150 y habla sobre la aprobación y promulgación de los 

ordenamientos municipales –que es el caso-. Hay uno que la fracción V que dice lo siguiente: “En su 

elaboración que hay tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía, de los sectores involucrados en la 

materia en la que se regula y que en los ordenamientos esté previsto procedimientos de revisión y consulta 

con la participación de la propia comunidad, para garantizar la oportuna actualización de cada reglamento”. 

Esto es un reglamento, es la propuesta. Sí le pediría al Honorable Ayuntamiento que hiciéramos caso de este 

artículo, de esta fracción y la propuesta sería ponerlo a consideración de la ciudadanía”. El regidor, Lic. 

Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Yo si ahí estaría de acuerdo con el regidor Miguel Ángel Preciado, que 

lo aprobemos como un proyecto de reglamento y se le dé el seguimiento de ley”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Yo con todo respeto…por eso explicaba el 

procedimiento. Si seguimos con el procedimiento…las dos vías son…una: que la comisión manifieste 

retirarlo para realizar lo que crea conveniente, esa es una; y la otra, si no seguiría el trámite correspondiente, 

en donde por supuesto abriríamos – cosa  que de hecho se está dando - el debate sobre el tema y la votación 

correspondiente. No se puede votar y luego después poner a consideración, podemos rechazar en todo caso, 

pero sí aquí están las dos vías… y poder someterlo a lo que crean conveniente”. El regidor, Lic. Álvaro 

Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Vuelvo a repetir. Si es un reglamento, es una norma jurídica. El 

procedimiento que se le da en toda norma jurídica en un poder legislativo es presentar la iniciativa, 

analizarla por las comisiones, presentar a lo mejor ahorita el proyecto de ley – que es el reglamento - pero 

nos falta darle el cumplimiento que dice el regidor, hacerlo del conocimiento a la ciudadanía para que dé su 

opinión en relación a ese proyecto de ley y una vez que dé su opinión la ciudadanía, nosotros como pleno 

aprobarlo o no, ¿si?. Entonces hay que darle el procedimiento de ley nada más”. El regidor, Lic. Ramón 

Aguirre Joya: “Ante esas substantivas observaciones que han hecho mis compañeros respecto a este punto, 

yo solicito al Honorable Pleno nos permitan retirar este punto dentro de la orden del día, para en comisiones 

poder subsanar esas observaciones que nos hacen”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal: “Bueno, ante la petición del ciudadano regidor Ramón Aguirre, pondría a su consideración el 

aprobarse la solicitud que él hace de retirarla y obviamente se trabaje lo que haya lugar y con posterioridad 

regrese a este pleno. Si están por la aprobación, manifestarlo por favor levantando la mano”. APROBADO 

por Unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 5.16.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la solicitud planteada por el C. Lic. Salvador 

González Resendiz, Director de Desarrollo Social, a efecto de que se autorice la participación de este 

Ayuntamiento en el programa TU CASA, con un presupuesto municipal de $1`200,000.00 (un millón 

doscientos mil pesos 00/100 m.n.), presupuesto federal por la cantidad de $3`419,000.00 (tres millones 

cuatrocientos diecinueve mil pesos 00/100 m.n.) y beneficiarios con la cantidad de $1`100,000.00 (un 

millón cien mil pesos 00/100 m.n.) equivalente a mano de obra; beneficiándose a un total de 230 

familias en el municipio con ampliación o edificación de una vivienda. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Entonces estaríamos abriendo la discusión. Con el propósito de proceder 

en los términos que señala la ley, el reglamento, estaríamos entonces inscribiendo dos a favor y dos en 

contra. Entiendo que se registra regidor Melín. ¿A favor o en contra?”.  El regidor, C. Luis Raúl Melín 

Bañuelos: “Bueno, yo no lo llamo como debate porque de alguna manera la bancada panista va aprobar – 

como habíamos acordado – nada más el monto. Quiero hacer un comentario extra. De hecho el comentario 

es a favor como acordamos aquí previamente la bancada panista. Esperamos que también ustedes los 

compañeros… se vote a favor por el monto. Nada más que como aquí se habla que hay doscientas treinta 

solicitudes de miembros de familia, yo solicito que se abra la convocatoria en medios impresos y como 

corresponda, electrónicos, donde se abra la convocatoria hasta por un mes para que lleguen más 

convocatorias y en un sorteo público se saquen los doscientos treinta beneficios, para que haya oportunidad 

para todo el municipio, sus habitantes”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: 

“En ese sentido regidor, que también hacíamos la referencia en su momento, lo que estamos aprobando son 

los montos. Los programas tienen reglas de operación, eso lo sabemos todos y que es tan sencillo como que 

se cumpla con las reglas de operación que ya existen para tal efecto ¿si?”. El regidor, Dr. Heriberto Sánchez 

Ruiz: “Presidente a mí se me hace ocioso debatir el tema, ya lo vimos previamente que vamos a aprobar en 

lo general y ya después se ve en lo particular los procedimientos para la asignación del recurso aprobado. 

Yo pienso que es ocioso ahorita debatir el tema”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal: “De hecho lo comentábamos ¿no?, lo reafirmo, que lo que estamos aprobando son montos ¿si? y 

todos conocemos porque es el caso …todos sabemos que todo esto tiene reglas de operación y que hay que 

sujetarse obligatoriamente a estas reglas de operación y que además son vigiladas por las dependencias 

federales del caso”. La regidora, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García: “Gracias. Solamente para aprobar 

el monto mencionar la partida…es la 6105 que viene siendo mejoramiento de vivienda”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Entonces sería con cargo a…”. La regidora, L.C.P. Lizett 

Guadalupe Franco García: “Partida 6105, que es mejoramiento de vivienda”. El C. Presidente Municipal, 

Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Perfecto. Entonces si no hay comentario al respecto, procedemos a 

ponerlo a su consideración. Quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo de la manera acostumbrada por 

favor”. APROBADA por Unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5.17.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la solicitud planteada por el C. Lic. Salvador 

González Resendiz, Director de Desarrollo Social, a efecto de que se autorice la participación de este 

Ayuntamiento en el programa de Seguro Popular, con un monto económico por la cantidad de 

$2`000.000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) que servirán para otorgar el servicio médico a 3,025 

familias de escasos recursos dentro del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Si no hay comentario al respecto …”. La regidora, L.C.P. 

Lizett Guadalupe Franco García: “Mencionar la partida solamente, sería la 4202 que es ayuda para gastos 

médicos”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Perfecto, 4202”. El regidor, C. 

Luis Raúl Melín Bañuelos: “Nada más aquí a diferencia del anterior, yo estaría porque se aprobara el monto, 

pero se va a modificar – a reserva de lo que emita la comisión - el número de beneficiados, ya que no 

coincide con el año anterior, se estaban aprobando treinta y seis pesos por familia, ahora son cincuenta y 

cinco, subió mucho. Yo creo que sería cuestión de que la comisión lo analizara y pues con las reservas para 

que se aprobara. Que se apruebe el monto, nada más que fuera modificable lo de las familias si se 

comprueba que se aumentó”. El Secretario General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “De hecho van a ser 

todos en lo económico, los rubros interesados se van a tener que reagrupar”. El C. Presidente Municipal, 

Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Aprobamos el monto con la salvedad de que …ya se verá de acuerdo 
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a los costos si se pueden beneficiar más – que eso sería lo ideal - pero el monto destinado a seguro popular. 

Perfecto”. El regidor, Dr. Rodolfo Doroteo Buenrostro Ahued: “Como lo dije en todos los compañeros y 

están de acuerdo en el mismo punto, cuando ya se seleccionen las personas sí vale la pena hacer un 

minucioso análisis de cada uno”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Así es. 

Entonces estaríamos … nada más para clarificar, aprobando un monto de dos millones de pesos de recursos 

propios para… que servirán para otorgar servicio médico a las familias que se pueda… con la partida 

regidora…. 4202. Quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando la mano”. APROBADO por 

Unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5.18.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la solicitud planteada por el C. Lic. Salvador 

González Resendiz, Director de Desarrollo Social, a efecto de que se autorice la participación de este 

Ayuntamiento en el programa 3 x 1 para Migrantes, con una inversión por parte del municipio de la 

cantidad de $3`000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) el gobierno federal con la cantidad de 

$3`000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) el gobierno estatal con la cantidad de $3`000,000.00 

(tres millones de pesos 00/100 m.n.) y organizaciones de migrantes la cantidad de $3`000,000.00 (tres 

millones de pesos 00/100 m.n.) para dar un total de $12`000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 

m.n.) beneficiándose entre otras localidades las de El Colorado, Las Palmas, Tebelchía y El Zancudo. 

El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Que esto estaríamos inaugurando, 

porque no estábamos en este programa. Primera ocasión que estaríamos utilizando este programa, que 

obvio, nos va ayudar”. La regidora, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García: “Solamente presidente para 

mencionar que va a ser dentro del capítulo 4000 en el concepto 4100 y la partida específica sería la 4103 que 

es la que maneja otros subsidios”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: 

“¿Partida qué perdón?”. La regidora L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García: “4103”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Perfecto. Con ese comentario adicional que nos hace la 

regidora Lizett Franco, no se si haya algún otro señalamiento. De no ser así, lo sometemos a su 

consideración. Quienes estén por la afirmativa manifestarlo de la manera acostumbrada por favor”. 

APROBADA por Unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- 5.19.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación de la solicitud planteada por el C. Lic. Salvador 

González Resendiz, Director de Desarrollo Social, a efecto de que se autorice el reintegro de los 

siguientes programas aplicados en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por la Inmobiliaria 

Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE), en virtud de que ya se encuentran 

vencidos: a) Programa Mejoramiento de Vivienda a Posibilidades 2005, $1`320,000.00 (un millón 

trescientos veinte mil pesos 00/100 m.n.), se abonará el 60% con un monto de $792,000.00 (setecientos 

noventa y dos mil pesos 00/100 m.n.); b) Programa Mejoramiento de Vivienda a Posibilidades 2004, 

$370,000.000 (trescientos setenta mil pesos 00/100 m.n.); y c) Programa de Autoconstrucción 2004, 

$375,000.00 (trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.). El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “¿Por qué es importante la reintegración?, porque sino lo hacemos, 

automáticamente estamos vedados para hacer uso de esos programas”. El regidor, C. Luis Raúl Melín 

Bañuelos: “Sí, aquí nada más cabe hacer mención que …igual, de acuerdo en que se apruebe en lo general y 

posteriormente se nos dé a conocer el saldo que hay en bancos de la cuenta que se abrió precisamente para 

esa recuperación y cuánto se ha recuperado y cuánto hay en bancos”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Lo que pasa es que…”. La regidora, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco 

García: “De hecho comentarle que en las reuniones de trabajo que hemos sostenido con la tesorera 

municipal, se está trabajando en eso en la cuestión de apremios, para llevar un control y sobre todo los 

reportes de cada una de las subcuentas que tienen los beneficiarios en este caso. Eso es en lo referente a lo 

que comenta el compañero Melín y bueno, para mencionar la partida… sería la 4103 nuevamente”. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Sí, o sea, nada más haciendo un señalamiento. 

Se va a reintegrar con recursos propios del Ayuntamiento, obvio, existen personas que adeudan al 

Ayuntamiento, se va a hacer el trabajo correspondiente como ya se señalaba, por vía de apremios, pero sí se 

estaría pagando con recursos del Ayuntamiento”. El regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos: “Sí, pero cabe 
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destacar que conforme se va recuperando se va reintegrando al mismo Ayuntamiento”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Así es, que ojalá se pueda reintegrar todo. Ha sucedido – 

no sería la primera ocasión - en que lamen…o sea, tienen que absorber el Ayuntamiento el … así es. 

Entonces si están por la aprobación de este …de lo que nos ocupa, sírvanse manifestarlo levantando la mano 

por favor”. APROBADO por Unanimidad.---------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 6.- Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 6.1.- Propuesta por parte del regidor, C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo para que el Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco sesione en esta ciudad el día 31 de mayo del presente año, con motivo 

del aniversario como Municipio y Ciudad Puerto Vallarta. El regidor, C.P. Miguel Ángel Preciado 

Bayardo: “Quisiera proponerle al Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta que para el festejo del 31 de 

mayo del aniversario de Puerto Vallarta, le solicitáramos al Congreso Local que sesionaran aquí, ya lo 

platiqué con algunos diputados locales y me informan que para que puedan venir a sesionar tiene que salir la 

petición del Ayuntamiento. Entonces quisiera ponerlo a consideración de todos ustedes para que en esa 

fecha pueda sesionar el Congreso aquí en Puerto Vallarta”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier 

Bravo Carbajal: “Señalar que año con año … no recuerdo si el año pasado se hizo, pero año con año sesiona 

el Honorable Congreso del Estado. Por supuesto que nos honra el tenerlos en nuestra ciudad, sobre todo con 

el motivo que ya señalaba el regidor Miguel Ángel Preciado. ¿No hay algún comentario?, si no, pues a mí 

me gustaría que lo pusiéramos a consideración para proceder a hacer el trámite correspondiente. Si están por 

la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad. --------------------- 

 

--- El regidor, C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo: “El día de ayer estuvieron conmigo vecinos de las 

colonias cercanas al basurero municipal. Personas que vi alarmadas y preocupadas por el estado de salud de 

sus familiares y me pidieron que hiciera la petición extensiva al Presidente Municipal y al Honorable… a 

este cuerpo colegiado del Honorable Ayuntamiento, para que le pudiéramos dar el día de hoy una respuesta 

a los vecinos sobre cuándo vamos a poder quitar el basurero, el cierre y abandono del basurero actual pues 

por los problemas de salud alarmantes que hay en la ciudadanía”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco 

Javier Bravo Carbajal: “Nada más para antes señalarles… se ha tenido contacto con los pobladores de esa 

zona… es un problema que todos estamos conscientes existe y que requiere de una solución – lo hemos 

platicado con anterioridad - y ya … de hecho platicamos con SEMADES, platicamos con la Licenciada 

Ruth del Toro para efectos de iniciar con trabajos del cierre de ese basurero, ya concretamente hablamos de 

un proceso en el que ya estamos inmersos, incluso hicimos la petición para con ella y encontramos eco de 

que dichos trabajos sean a cargo de los recursos federales destinados para el relleno sanitario, que bueno, ya 

se han visto disminuidos con el transcurrir del tiempo, pero que todavía nos alcanzan por supuesto para los 

trabajos que se avecinan y que se van a realizar”. Entonces señor Regidor, nada más señalarle … ya se esta 

trabajando en ello y esperamos que esto se solucione lo mas rápido posible. Nuestro compromiso ha sido 

siempre que en este año se solucione, por supuesto lo más rápido posible lo vamos hacer”. El C. Regidor, 

Lic. Jorge Luis García Delgado: “Muchas gracias Presidente… levanté la mano… sobre el mismo tema. Es 

sobre este tema –igual como dice el Presidente - el pasado día 23 veintitrés estuvo la Secretaria de la 

SEMADES, nos dio… una señora con mucha y buena disposición, buena respuesta, rápido comisionó a la 

delegada aquí en Puerto Vallarta “Griselda” para que el día 26 veintiséis se reuniera con los integrantes de 

las diferentes comisiones que tienen que ver con el cierre y abandono del vertedero. Estuvimos en una 

reunión con ella, estuvo el ingeniero Juan Pablo García Castillón quien se encuentra aquí en este momento y 

a mí en lo personal me gustaría que él diera a conocer un poco sobre los trabajos que se están haciendo, para 

que nuestros compañeros de los medios de información nos hagan el favor de trasmitirlos con la ciudadanía, 

por que sí estamos muy preocupados por el cierre y abandono y sabemos de la problemática que esto trae a 

la gente que vive en los alrededores, pero sí se están tomado cartas en el asunto. Presidente, me gustaría si lo 

considera a bien el Pleno, que el ingeniero nos diera a conocer un poquito al respecto, para que nos llevemos 

ya una satisfacción de que se están haciendo los trabajos como se tienen que hacer”. El C. Presidente 

Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Bueno, como lo comentamos hay ya trabajos que se están 
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realizando. ¿Están de acuerdo en otorgarle el uso de la voz al ingeniero Juan Pablo García Castillón, 

Director de Servicios Públicos Municipales?. Adelante ingeniero”. El C. Director de Servicios Públicos 

Municipales, Ing. Juan Pablo García Castillón: “Buenos Días. Es muy rápido… voy a ser rápido y práctico. 

Los trabajos que se están realizando actualmente… vamos a reacomodar los taludes, nos están marcando 

una norma que se dice que es a tres por uno, en donde podamos lograr a tres por uno lo vamos a hacer, creo 

que en el 95% noventa y cinco por ciento de los taludes lo vamos a hacer. Se dice 3 X 1… es… “tengo una 

plancha, y a la siguiente plancha le voy a dar  tres metros de margen y voy a subir un metro de alto para 

reacomodar todos los taludes”, para evitar que se nos venga la basura. La otra; vamos a corregir lo que son 

las canaletas de los lixiviados, estamos ya haciendo eso porque vamos a meter material, que se llama 

material en greña y evitar los filtramientos de los lixiviados hacia allá; vamos a reabastecer lo que son las 

fosas para los lixiviados, van a ser dos para evitar que se nos escurra ahora en tiempos de lluvia, estamos 

trabajando en un proyecto técnico para las fosas… para una celda emergente, estoy esperando que nos digan 

las técnicas en cuestiones de cantidades de una celda emergente, para poder avanzar en el cierre y abandono 

y enmallar todo con malla ciclónica, sobre todo en los canales. Son los trabajos y los puntos que me dijo 

SEMADES que empezara hacer, ya los estamos realizando, ya estamos trabajando en ellos”. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Bien, entonces el siguiente punto que esta 

agendado, adelante Regidor Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz”. El C. Regidor, Álvaro Cuauhtemoc 

Rolón Alcaraz: “Buenas tardes…”. El C. Regidor Dr. Heriberto Sánchez Ruiz: “Licenciado Rolón, le pido 

con todo respeto si me da la oportunidad … porque es el tema de la basura para lo…. de usted es… 

Respecto al tema tan importante de la basura, yo estoy muy preocupado porque la Comisión Transitoria para 

el tema está totalmente desinformada. Yo por la prensa me he dado cuenta que SEMADES y que la 

Presidencia Municipal han tomado quizás acuerdos sin que estemos el Pleno del Ayuntamiento informados. 

Y me preocupa mucho un comentario que suena a rumor, de que dentro de las medidas que la SEMADES 

recomendó a este Ayuntamiento, a esta administración, era el cierre inmediato o la corrección – como ya lo 

dijo Pablito -  pero lo que mas me preocupa a mí es de que quizás… lo que mas me llegó, era que en el 

reacomodo de basura se va a trasladar hacia la delegación de las Palmas. Yo quiero decirles que si es rumor 

a todo dar, pero que si es un hecho me opongo rotundamente a este tipo de medidas tan arbitrarias, y además 

exhorto a la Comisión Transitoria a que nos aboquemos con seriedad al tema. Yo estoy muy preocupado y 

triste además porque me tocó ver junto con otros regidores cómo está de avanzado el proyecto Envir en Cruz 

de Quelitán. Yo no sé si intereses personales o administrativos o políticos estén solapando de que 

SEMADES y la administración actual estén dándole largas al asunto. Yo creo que es de seguridad y salud 

pública del municipio. Está causando gravemente con esta la situación del vertedero actual …y no ha habido 

ni para atrás ni para adelante, ni ha habido ninguna información oficial por parte del Presidente Municipal a 

este Pleno cómo va de avances las platicas y qué vamos a hacer con este vertedero. Yo estoy sumamente 

preocupado y siento que en la obscuridad se está manejando información que no se ha dado a conocer a la 

ciudadanía de este municipio. Por tal motivo yo le pido al Presidente Municipal que si tiene alguna 

información fresca nos la haga saber, porque no es posible que un avance de obra tan adelantada de 

ENVIR… que si violó o no violó el reglamento… entonces que nos lo digan ahorita y sepamos qué vamos a 

hacer, pero yo pienso que hay algo que no me parece y yo quiero una explicación y mas por respeto a la 

ciudadanía, porque de veras está preocupante lo que esta pasando, ya no me está gustando que SEMADES 

está declarando la posibilidad de un vertedero tripartita entre gobierno de Nayarit, Jalisco y Cabo Corrientes. 

Están saliendo cosas que no me gustan. Yo sí quisiera tener de parte del Presidente una información que nos 

convenza y nos deje tranquilos a nosotros y a la ciudadanía, porque de veras estoy preocupado. Eso es en 

cuanto al tema de la basura; y tengo otro punto que enseguida del Regidor Álvaro lo quiero tomar”. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Empezaría con su preocupación y qué bueno 

que lo toca, porque lo vimos en algunos diarios y he escuchado algunos comentarios de que supuestamente 

se iba a utilizar como basurero municipal Las Palmas – lo cual ignoro de dónde haya salido toda la 

información - que es totalmente, absolutamente falsa, totalmente y lo negamos categóricamente. No se qué 

mente fantasiosa haya echado en movimiento este rumor, pero no corresponde a la realidad, primero. 

Segundo, bueno hay un análisis, hay algunos datos que ya inclusive se han hecho del conocimiento a 

miembros de la Comisión Transitoria, que los reservamos para  la Comisión Transitoria, pero que nosotros 
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en ese diálogo con SEMADES y preocupados precisamente por la situación del basurero del Magisterio 

coincidimos en que teníamos que remediarlo y esto acaba de suceder, esto es ahora sí que una información 

totalmente fresca, es la intención de remediar ya la situación de Magisterio y como lo señalé yo en su 

momento, con cargo a los recursos federales destinados para el relleno sanitario. El propósito es de 

momento utilizarlo y que … el utilizarlos y que en su momento ya quien realice las obras de relleno … en  

este caso… lo que sucede es que en el contrato que existe con la empresa que mencionaba, hay causales, hay 

procedimientos de conciliación también y se está trabajando en ello y usted ha sido testigo regidor que así 

es. Entonces nada más se empezó con el trabajo de remediación con cargo ya a los recursos… en eso ya 

estamos trabajando, contamos con la voluntad de la Secretaria de SEMADES y que podamos ayudar a la 

remediación y vuelvo a insistir, la solución del problema se va a dar en este año y se va a dar lo mas pronto 

posible”. El C. Regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz: “Bueno, razón de mas que me preocupa, porque se van 

a tomar recursos asignados para una solución correctiva. Yo pienso que la medida que se está tomando es 

paliativa y eso me preocupa. Yo sí quisiera de veras y yo creo que al pleno del Ayuntamiento le debe de 

interesar, que no nos vayamos a lo paliativo, porque lo que se va hacer es paliativo, no es curativo. Entonces 

yo sí quisiera una respuesta pues, una respuesta que me satisfaga, a mí no me satisface lo que se va a hacer 

por necesidad urgente, porque así lo pide la comunidad. Yo la verdad Presidente, con el respeto que se 

merece no me queda satisfecha la respuesta paliativa que se le va a dar”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Bueno, que puedo hacer”. El C. Regidor, L.C.P. Santiago de Jesús 

Centeno Ulín: “Hablando de eso Presidente, le digo aquí a mi compañero Heriberto, yo sí he estado 

preocupado verdaderamente y me he estado reuniendo con el síndico, verificando punto por punto, papel por 

papel que aparece, porque aparece uno, luego aparece otro y otro y estoy muy al pendiente Heriberto – no te 

preocupes - … bueno, sí preocúpate. Yo he estado bien al pendiente con el síndico de que no nos digan una 

cosa y hagan otra ¿eh?. Yo te voy a pasar toda la información que he recabado para que estemos muy al 

pendiente”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Déjame decirte Regidor, que 

lo que pasa que el procedimiento de clausura… no se ha agotado el procedimiento de clausura, no se acudió 

para dirimirla y bueno se está trabajando en este asunto, con gusto lo platicamos. Por la naturaleza del 

asunto creo que por todos es entendible que hay que… pues el trabajo está haciéndose en los términos que 

debe hacerse. En su momento por supuesto lo haremos público, cuando sea procedente y sea conducente. 

Adelante, Regidor Álvaro Rolón”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 6.2.- Dictamen presentado por la comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, respecto 

una minuta de proyecto de decreto emitida por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco. El C. 

Regidor, Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Gracias Presidente. Aquí nada más para exponer y solicitar al 

Pleno del Ayuntamiento su aprobación en su caso, de un dictamen que por culpa mía más que nada – en 

lugar de la comisión -. Tratando de fundamentar correctamente ese dictamen, solicité en relación a la 

iniciativa de reforma según  decreto 21,834 expedido por el Congreso del Estado, en lo que ve a la reforma 

al artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y a la presentación de la iniciativa de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Las Comisiones Edilicias de Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo, así como la de Reglamentos, una vez estudiado la iniciativa 

concluimos que en lo que respecta a la iniciativa de ley de la Ley  Orgánica del tribunal de Arbitraje y 

Escalafón en sus artículos 2 y 3, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 123  apartado A, que regula las relaciones obrero - patronales entre los organismos descentralizados 

de gobierno y sus trabajadores. Y en esta iniciativa de ley habla de que en la Ley Orgánica el Tribunal será 

competente para conocer de los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el Gobierno del Estado, 

los Municipios del Estado y los Organismos Descentralizados tanto del Gobierno Estatal como del 

Municipio. Quería recalcar que hay una serie de ejecutorias emitidas por los diversos tribunales colegiados y 

de un juzgado tercero de distrito en materia administrativa en el Estado de Jalisco, para darle el fundamento 

legal correspondiente, del cual se establece que es de competencia de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado los conflictos laborales entre los trabajadores y organismos descentralizados. Entonces 

esos son los artículos de la Ley Orgánica de la iniciativa de ley; quedarían el artículo 123 ciento veintitrés 

apartado a) y a partir del 01 primero de Enero del 2007 Dos Mil Siete, fue creada la Junta Onceava Especial 
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de la Local de Conciliación y Arbitraje para dirimir las controversias entre los trabajadores y organismos 

descentralizados del Gobierno del Estado y de los Municipios del Estado de Jalisco. Entonces yo propondría 

que… viene firmado el dictamen por los Regidores de las Comisiones Edilicias, hicieran llegar al Congreso 

del Estado para su… lo tomarán en cuenta y resolvieran lo conducente”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Aquí nada más un comentario. En los términos en los cuales se da, 

cuando sabemos que hay una reforma en este caso constitucional, se requiere la mayoría de los 

Ayuntamientos, pero en este sentido es para dar o un Sí o un No. La cuestión es que no podemos 

condicionar un Sí o un No, es lo que yo le encuentro nada más de la salvedad, es decir, tendríamos que 

emitir un dictamen en donde votamos a favor o votamos en contra”. El C. Regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc 

Rolón Alcaraz: “Podemos aclararlo, ponerlo de que no, pero en el sentido ese, en lo que ve a esos artículos”. 

El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Lo que pasa es que aquí se está haciendo 

un voto positivo pero con algunos señalamientos y condicionamientos. En el proceso legislativo eso es 

materia de lo que es la Cámara, la discusión, análisis. A los Ayuntamientos solamente se les está… o sea, 

estamos con la facultad de aprobar o rechazar, pero no de entrar en el proceso pues de decir, “esto que se 

cambie, esto no… “, lo que podemos hacer aquí es dar nuestro voto afirmativo o negativo. Desde mi punto 

de vista”. El C. Regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz: “Yo coincido con Álvaro Rolón. Él decía que hay una 

jurisprudencia, o sea que es violatorio lo que esta pasando. Aquí lo único sería … quiero pensar Álvaro, que 

varios municipios se fijarán en lo que tú te fijaste, porque hay una contraposición de Ley, o sea, hay una 

jurisprudencia y se está negando… o sea, hacer el señalamiento es válido”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Sí Regidor, pero aquí tú puedes votar a favor o en contra, pero no puedes 

votar con condiciones suspensivas, eso no se puede hacer, esa es la cuestión, igual la podemos mandar así, 

pero así no se debe, o sea, las facultades de nosotros como Ayuntamiento es votar a favor o votar en contra, 

no podemos votar a favor o en contra con condiciones suspensivas, eso no se puede”. El C. Regidor, Lic. 

Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Bien, entonces tendríamos que reformar y votar en contra, esa sería la 

propuesta. La propuesta sería votarla en contra, porque es anticonstitucional”. El C. Regidor, Lic. Ramón 

Aguirre Joya: “Creo que la iniciativa que puso a consideración el compañero Rolón y que nosotros en su 

momento en el seno de las comisiones la deliberamos… creo que lo que él apuntó fue muy claro, muy 

conciso, muy ilustrativo es este momento y no nos queda la menor duda que ya con los comentarios que está 

haciendo el señor Presidente Municipal… bueno consideramos nosotros que la debemos de votar en contra 

por ser inconstitucional”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Aquí nada más 

también lo que necesitamos es hacerle las modificaciones que se consideran. Adelante Regidor Álvaro 

Rolón”. El C. Regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Pues ahorita terminando la sesión le hago 

las correcciones correspondientes. Es que ya está en el archivo … en el disco duro y nada más es 

cambiarle”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Lo que podemos hacer… yo 

lo digo porque si no inclusive… cuando menos en un borrador sí necesitamos saber en qué términos, porque 

si no…. bueno – no quisiera decirlo - nos pudiéramos exhibir en razón de que aprobamos algo que no lo 

tenemos asentado debidamente”. El C. Regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Sería cambiar el 

punto primero… yo lo arreglo, yo lo acomodo, la haríamos en forma negativa en lo que ve la iniciativa a la 

ley”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Porque lo otro que podríamos hacer 

es también… yo entiendo que tenemos un término y todo, pero lo que podemos hacer es que para la 

siguiente sesión lo trajéramos en los términos aún cuando procediéramos a…”. El C. Secretario General, 

Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “Aún cuando fuera extemporáneo. Desgraciadamente aquí hay un error, 

el oficio del Congreso lo manda con 30 treinta días y la Constitución … en el artículo 117 de la Constitución 

Local habla de un mes, técnicamente hay un desfase. Se está atendiendo a lo de los treinta días y ya una vez 

que revisamos en la constitución habla de un mes. Ese es el otro detalle por ahí técnico jurídico”. El C. 

Regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “¿Estamos dentro del término legal?”. El C. Secretario 

General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón: “A mi consideración no, ¿por qué? porque la Constitución habla 

expresamente de un  mes en el  117 Constitucional y en el oficio que nos enviaron en ese entonces … 

cuando  lo checamos resulta que traía 30 treinta días y son cómputos distintos”. El C. Regidor, Lic. Álvaro 

Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Ahí tenemos que analizar si son días hábiles o días inhábiles”. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “No. Lo que pasa es que como se dice un mes 
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el cómputo es distinto. De hecho ya estamos fuera de tiempo, porque Licenciado, como sabemos, la ley es 

jerárquica y en ese sentido prevalece la de mayor jerarquía”. El C. Regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón 

Alcaraz: “Bien, entonces si nos llegó el 14 catorce de Febrero y la vimos el 14 catorce de Marzo ya 

estábamos fuera de término, entonces ¿para que nos la turnaron?. El C. Secretario General, Lic. José 

Emigdio Hurtado Rolón: “El detalle era cuando se revisa se hace esa revisión técnica, de hecho el oficio 

venía con 30 treinta días”. El C. Regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Por eso te digo, si la 

recibimos el 14 catorce de Febrero, nos la turnan el 14 catorce de Marzo, ahí el mes ya estaba vencido”. El 

C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “A ver aquí la cuestión  ¿qué hacer?, porque 

también hay una situación, si nosotros no contestamos pues se considera en este caso como afirmativa, esa 

es la situación”. El C. Regidor, Lic. Álvaro Cuauhtemoc Rolón Alcaraz: “Yo propongo que hagamos las 

correcciones y presentemos el punto de vista del Ayuntamiento, es muy importante que tengamos nuestro 

punto del vista ante el Congreso, independientemente que esté dentro o fuera del término legal. Presidente, 

haríamos ahorita la exposición de motivos conjuntamente con el jurídico, nada más la acomodamos. Sería 

en forma negativa, con la asesoría del departamento jurídico le damos el seguimiento que debe ser en forma 

negativa y en esos términos. Regidor, lo que propondríamos las Comisiones es presentar el dictamen en 

forma negativa a la aprobación de la iniciativa de ley de la Ley Orgánica del Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de Jalisco, en virtud de ser violatoria a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al artículo 123 apartado A), por razones de que establece el Tribunal de Arbitraje y Escalafón es 

el tribunal competente para dirimir las controversias o conflictos laborales entre el Gobierno del Estado, 

Municipios, Organismos Descentralizados y sus trabajadores ¿si?, y eso es anticonstitucional, va en contra 

de la Constitución del artículo que ya mencioné, el 123 y de las distintas tesis de jurisprudencias de 

ejecutorias que han emitido los colegiados de aquí en Jalisco, de que el tribunal competente para resolver 

esos conflictos es la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado y no el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

Entonces violaría la Constitución, los artículos 2 y 3  de la iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal, entonces 

sería votar en forma negativa aprobar esa iniciativa. Nada más haríamos las adecuaciones en forma conjunta 

con el departamento jurídico”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Entonces 

le haríamos así, con un voto de confianza. Votamos el sentido – que sería negativo - le haces los cambios, 

las correcciones pertinentes y lo enviamos inmediatamente. Bueno, entonces estaría a su consideración en 

sentido negativo, estaríamos emitiendo entonces un voto en contra de esta reforma. Los que estemos a favor 

manifiéstenlo levantando la mano. APROBADO por unanimidad.------------------------------------------------- 

 

--- 6.3.- Uso de la voz por parte del regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. El C. Regidor, Dr. Heriberto 

Sánchez Ruiz: “Como un comentario señor Presidente. Yo quisiera pedirles a todos que aprobáramos para 

que se instruyera señor presidente al Director de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos… por las múltiples 

vialidades que tenemos en Vallarta se hace un cuello de botella en el Hotel Buenaventura. En anteriores 

administraciones el semáforo en horas pico lo ponían en preventivo al igual que el de  “LEY”, porque está 

tremendo ahorita el caos y hoy empiezan a llegar a Vallarta. Que se instruyera a tránsito, si es posible lo 

pongan en preventivo para que no haya ese embotellamiento tan pesado entre  “LEY” y  Buenaventura, si es 

posible. Yo diría que en preventivo, porque de veras, hay unas colas tremendísimas. Entonces yo sugiero 

que en periodo vacacional sea preventivo”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal: “Perfecto, ¿están de acuerdo con la moción presentada por el Doctor Heriberto Sánchez?, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. APROBADO por Unanimidad. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Entonces se instruye al Ciudadano Secretario General para que lo 

notifique al Director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos”.--------------------------------------------------- 

 

--- 6.4.- Uso de la voz por parte del regidor, Lic. Ramón Aguirre Joya, para la presentación de la 

propuesta del Reglamento Municipal de Estacionamientos y Estacionómetros; así mismo la propuesta 

para que este municipio se adhiera al Fideicomiso de Ahorro de Energía. El C. Regidor, Lic. Ramón 

Aguirre Joya: “Compañeros, solamente quiero poner a consideración de ustedes 2 dos iniciativas muy 

rápidas. La primera de ellas …quisiera por cuestión de tiempos obviar los fundamentos de derecho e irme 

directamente con la iniciativa si ustedes lo consideran. Bueno dice así: Honorable Ayuntamiento 
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Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Presente. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Municipio es un 

nivel de Gobierno, mismo que se ejerce a través del Ayuntamiento, es base de la organización territorial y de 

la organización política del Estado Mexicano, además es el nivel de Gobierno más cercano a los ciudadanos. 

Siendo muy especial esta responsabilidad que nos obliga a procurar la correcta implementación y regulación 

de los servicios y satisfactores más necesarios para el correcto, armónico y sustentable desarrollo. De igual 

forma, el artículo citado de nuestra Carta Magna, establece cuáles son los servicios y funciones que en 

forma exclusiva debe otorgar el Ayuntamiento, entre ellos se destacan los servicios de calles, tránsito y 

seguridad pública. De los anteriores servicios se desprenden a su vez otros que son componentes 

indispensables para el desarrollo ordenado de los centros urbanos, como el de Puerto Vallarta. Uno de estos 

servicios es el relativo al servicio público de estacionamientos, mismo que recientemente se ha presentado 

en nuestro municipio como un asunto al que se le ha dado poca importancia en la materia regulatoria. En 

concreto, hemos sido testigos de que en los últimos años en nuestra ciudad este servicio público se ha visto 

superado por la demanda de automóviles que circulan o se estacionan en las calles. Como respuesta a lo 

anterior, hemos sido testigos de cómo van ofertándose diversos servicios de estacionamientos sin regulación 

u orden alguno; mas aún, hemos visto como este servicio que tradicionalmente se prestaba de manera 

gratuita en plazas y centros comerciales, ha cambiado su esquema para ofrecerse como un servicio oneroso 

por el cual deben de pagar los usuarios, insisto, sin regulación alguna. De igual forma, estamos conscientes 

de la existencia de una diversa modalidad que se ha venido desarrollando, a través de la cual se oferta un 

servicio alterno a los comercios y servicios, a través del cual se ofrece el estacionamiento por medio de 

acomodadores a los clientes de estos lugares, servicio conocido como “valet parking”, mismo que de igual 

forma se proporciona sin regulación alguna. Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que es necesaria la 

implementación de una regulación apropiada. La problemática planteada debe solucionarse con la 

intervención del Ayuntamiento, esto, mediante la aprobación del presente reglamento con el que se pretende 

conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: 1.- Regular la prestación de este servicio público. 2.- 

Fomentar el desarrollo ordenado del servicio de estacionamientos públicos. 3.- Otorgar a los usuarios las 

garantías necesarias y la seguridad en la presentación de los servicios. 4.- Otorgar, evitar la informalidad en 

la prestación de los servicios de estacionamientos públicos. 5.- Facultar a las autoridades municipales para 

intervenir en el otorgamiento de las licencias respectivas y en la inspección y vigilancia, 6.- Garantizar el 

pago de las contribuciones correspondientes por la autorización de estos giros. De acuerdo a lo anterior, es 

necesario señalar que en la iniciativa que se presenta a la consideración de este Honorable Ayuntamiento en 

Pleno, se contiene el siguiente capitulado: CAPÍTULO PRIMERO, De Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO SEGUNDO. De las Funciones de la Oficialía Mayor. CAPÍTULO TERCERO De los 

Estacionamientos. CAPÍTULO CUARTO De los Requisitos de las Construcciones Destinadas a Prestar el 

Servicio de Estacionamientos. CAPÍTULO QUINTO. De las Concesiones, Permisos o Licencias para la 

Prestación del Servicio de Estacionamientos o de Zonas de Estacionamiento en Vía Pública Mediante el Uso 

de Estacionómetro. CAPÍTULO SEXTO. Del Servicio de Estacionamiento con Acomodadores de 

Vehículos. CAPÍTULO SÉPTIMO Estacionamiento Exclusivo en La Vía Pública y CAPÍTULO OCTAVO 

De los Estacionamientos Públicos Eventuales. CAPÍTULO NOVENO Estacionamientos Públicos en Plazas, 

Centros Comerciales o Vinculados a Establecimientos Mercantiles o de Servicios. CAPÍTULO DÉCIMO 

Causas de Caducidad, Terminación o Cancelación de las Concesiones, Permisos o Licencias. CAPÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO Inspección y Vigilancia. CAPÍTULO DECIMO SEGUNDO De las Obligaciones de 

los Inspectores y Usuarios y CAPÍTULO DECIMO TERCERO Sanciones. TÍTULO DECIMO CUARTO 

De los Recursos de Inconformidad o Revisión. Del anterior capitulado se considera que se abarcan y regulan 

todos los aspectos relativos a la prestación de este servicio público, se determinan concretamente cuál es la 

materia de regulación, se facultan a las autoridades municipales para realizar las actividades inherentes a la 

prestación del mismo, se otorga la certeza jurídica a prestadores del servicio y a los usuarios, se garantiza al 

municipio la captación de recursos económicos a través de las contribuciones que se actualicen y se cumple 

con las disposiciones obligatorias en materia de procedimiento administrativos, es decir, se asegura que el 

presente reglamento contemple la totalidad de los rubros inherentes a un reglamento municipal. Debe 

señalarse que para la presentación de esta iniciativa se analizó el problema planteado en relación con nuestro 
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municipio, se realizó un estudio de los ordenamientos fundamentales para garantizar la constitucionalidad y 

legalidad de la propuesta, y además, se enriqueció este proyecto a través de un estudio comparado con la 

regulación de la misma materia en otros Ayuntamientos que se han enfrentado a la misma problemática 

antes que nosotros, concluyendo con el documento que se pone a su consideración, mismo que solicito sea 

analizado por las comisiones competentes a las que se turne en la sesión correspondiente y en su caso, sea 

enriquecido para que este Municipio cuente definitivamente con un marco jurídico legal y reglamentario, 

suficiente para garantizar el permanente desarrollo de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo tanto compañeros, 

pongo a su consideración el Reglamento de Estacionamientos y Estacionómetros del Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, lo cual en los documentos que por ahí les entregamos ya va anexado el reglamento como 

un proyecto, para que tengamos – si ustedes no disponen otra cosa - el tiempo necesario para analizarlo y en 

su momento nos hagan las propuestas necesarias”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo 

Carbajal: “A ver la propuesta sería ahí turnarla a Reglamentos, Hacienda, Puntos Constitucionales 

Redacción y Estilo, Planeación ¿y quién más quiere sumarse?, los que gusten. ¿Alguien más quiere 

sumarse?”. El C. Regidor, Lic. Ramón Aguirre Joya: “Me queda muy claro que… y sí …en este momento 

quisiera exhortar a mis compañeros del Pleno, que si ustedes no disponen de otra cosa, está abierta la 

propuesta para que se sumen las Comisiones que gusten. De esa forma, de facto y en una sola sesión creo 

que fortaleceríamos mucho el dictamen que en su momento emitiéramos”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Estamos entonces turnándolo a hacienda, planeación”. El regidor, Lic. 

Rafael Castro Vargas: “Quiero sumarme como comisión de parques y jardines”. El C. Presidente Municipal, 

Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Convoca reglamentos. Lo turnamos a reserva de que se sumen 

quienes consideren prudente, estamos hablando de turnarla a Reglamentos, Hacienda, Planeación, Puntos 

Constitucionales y Parques y Jardines”. Se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a las 

comisiones de Reglamentos, Hacienda, Planeación Socioeconómica y Urbana, Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo y a la comisión de Parques y Jardines; Convocando la comisión 

de Reglamentos. El C. Regidor, Lic. Ramón Aguirre Joya: “Me falta la otra iniciativa, esta es cortita. Se 

trata concretamente de una iniciativa para proponer que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el 

Municipio de Puerto Vallarta, se adhiera al fideicomiso del ahorro de energía y por lo tanto se propone 

que se turne a las Comisiones de Alumbrado Público y Hacienda el estudio de que este Ayuntamiento 

participe en el fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, con el fin de obtener el financiamiento para la 

compra de lámparas ahorradoras de alumbrado público y en su caso se presente el dictamen correspondiente 

para que se cumplan los requisitos legales y administrativos para participar en dicho programa”. El C. 

Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Adelante. Se turna como se solicita. Entonces 

Alumbrado y Hacienda, convocando Hacienda”. Se turna para su análisis, estudio y posterior dictamen a 

las comisiones de Alumbrado Público y Hacienda; Convocando la comisión de Hacienda.----------------- 

 

--- 6.5.- Uso de la voz por parte del regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez, respecto al 

cumplimiento del acuerdo relativo a la Avenida González Gallo de la administración anterior. El C. 

Regidor, L.C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez: “Únicamente Presidente para solicitar se dé 

cumplimiento a un acuerdo que se hizo en la administración anterior. El acuerdo 1132/2006, referente en 

cuanto a la introducción del cableado hacia Fluvial Vallarta, que hubo algunos compromisos por parte de la 

administración anterior de realizar algunos empedrados en la colonia INFONAVIT, en Vida Vallarta, en la 

Avenida González Gallo. Entonces únicamente darle cumplimiento a este acuerdo ¿no? que viene de la 

administración anterior. Y hubo por ahí una aprobación, porque no había ya recursos en el año 2006 y por 

ahí quedó etiquetado el recurso para este año 2007 ¿verdad?, entonces únicamente se dé cumplimiento a este 

acuerdo 1132/2006”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “¿Es acuerdo de 

Ayuntamiento?”. El regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez: “Así es”. El C. Presidente Municipal, 

Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Se le instruye al ciudadano secretario general para que le dé 

seguimiento a esto”. El regidor, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez: “Y comentario aparte es felicitar. Se 

ve diferente Vallarta, tanto la avenida de ingreso, libramiento, adornaron con unas palmas a la entrada del 

libramiento, pintaron el libramiento, se cambiaron luminarias… felicidades ¿eh? a quien corresponda. Muy 
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bien. Felicidades”. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Felicitarlos a todos y 

hay todavía trabajo, vamos a seguirle. Gracias”.------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 6.6.- Uso de la voz por parte del regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos, respecto a una solicitud que 

hacen los habitantes de la colonia Jardines; así mismo la propuesta para erogar la cantidad de 

$2`622,885.00 (dos millones seiscientos veintidós mil ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 

M.N.) para llevara cabo el Programa Hábitat. El regidor, C. Luis Raúl Melín Bañuelos: “Yo nada más… 

dos puntos bien breves. Solicito se turne a la comisión de juntas vecinales y reglamentos un escrito de los 

vecinos de la colonia Jardines, por la inconformidad del cambio de la junta vecinal que manifiesta se 

llevó a cabo sin cumplir el reglamento y por la mala información de parte de desarrollo social, del cual 

anexamos copia. Cabe hacer mención que este escrito entró a oficialía de partes el día 6 de febrero y a la 

fecha no nos ha llegado, a mí me llegó a través del vecino – que por cierto vino por la respuesta - están 

recibiendo ustedes las copias y solicito que se vaya a comisión, integrando… convocando la comisión de 

juntas vecinales y participación ciudadana e integrándose la de reglamentos”. El C. Presidente Municipal, 

Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Se turna como se solicita”. Se turna para su análisis, estudio y 

posterior dictamen a las comisiones de Juntas Vecinales y Participación Ciudadana y a la comisión de 

Reglamentos; Convocando a comisión de Juntas Vecinales y Participación Ciudadana. El regidor, C. 

Luis Raúl Melín Bañuelos: “Por otro lado, aprovecho el espacio para solicitar al pleno, sea considerada la 

propuesta … mas bien erogar la cantidad por dos millones seiscientos veintidós mil ochocientos ochenta 

y cinco pesos. Este fondo es para el programa Hábitat 2007, esto es por la premura del tiempo el 

aprobarlo, ya que acaba de llegar apenas el día de hoy y tiene vencimiento el día 13 de abril, por el periodo 

de vacaciones … para no convocar a una extraordinaria solicito sea considerado y se apruebe el techo 

financiero y ya lo que serían las obras… eso tenemos hasta el día veinte, podemos meternos al análisis para 

que sean propuestas las obras. Así es, nada más que acaba de llegar…”. El regidor, C. Ricardo René 

Rodríguez Ramírez: “¿Por qué nos lo pasas con esta premura regidor?”. El C. Presidente Municipal, Lic. 

Francisco Javier Bravo Carbajal: “Entonces si no hay comentario se pone a su consideración. Quienes estén 

por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano”. APROBADO por Unanimidad.------------------------- 

--- 7.- Clausura de la Sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente SESIÓN 

ORDINARIA siendo las 15:01 (quince horas con un minuto) del día 30 (treinta) de marzo del año 2007 (dos 

mil siete) en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco. 

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

 
_________________________________ 

C. Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal 
Presidente Municipal. 

 

 
_______________________________ 

Lic. Alfonso Bernal Romero 
Síndico Municipal. 

 
_________________________________ 

C. Andrés González Palomera 
Regidor. 

 
_________________________________ 

C. Lic. Álvaro Cuauhtemoc 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. 
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_______________________________ 
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. 
 

 

 


