
Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento celebrada el día 31 de Mayo de 2007. 1 

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

municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, declarado recinto oficial, siendo las 18:50 

(dieciocho horas con cincuenta minutos) del día 31 (treinta y uno) de Mayo del año 2007 (dos mil siete) 

hora y fecha en que da inicio la presente SESIÓN SOLEMNE de Ayuntamiento con motivo de la 

celebración del LXXCXIX aniversario de la Fundación de Puerto Vallarta como Municipio y XXXIX 

aniversario de elevación a la categoría de ciudad. 1.- Lista de Asistencia y en su caso declaración de 

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

Síndico Municipal, Lic. Alfonso Bernal Romero, así como las señoras y señores regidores, C. Andrés 

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

Ramón García Joya, L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García, L.A.E. Jorge Luis García Delgado, Dr. 

Rodolfo Doroteo Buenrostro Ahued, Lic. Rafael Castro Vargas, L.C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo, 

Prof. Ma. Idalia De León Medina, Lic. Santiago de Jesús Centeno Ulín, C.P. Ricardo René Rodríguez 

Ramírez, C. Luis Raúl Melín Bañuelos y el regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. Habiendo presentado 

justificantes de inasistencia la regidora, Profra. Concesa Pelayo Arciniega, por lo que queda debidamente 

justificada para los efectos legales a que haya lugar. Una vez lo anterior, el C. Presidente Municipal, Lic. 

Javier Bravo Carbajal declaró la existencia del quórum legal en virtud de contarse con la asistencia de 16 de 

los 17 miembros del Ayuntamiento, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos de 

conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 

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

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

 

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

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

de la orden del día. 3º.- Honores de ordenanza a la bandera, Himno Nacional y Honores de despedida a 

nuestra enseña patria. 4º.- Lectura de los decretos alusivos al municipio de Puerto Vallarta,  por el ciudadano 

Secretario General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón. 5º.- Semblanza histórica del municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco a cargo del cronista de la ciudad, ciudadano Prof. Juan Manuel Gómez Encarnación. 6º.- 

Semblanza y entrega de reconocimiento a personalidades distinguidas con el Premio Vallarta 2007. 7.- 

Palabras a cargo del Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal. 8º.- Clausura de 

la Sesión por conducto del Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal.------------ 

 

--- 3º.- Honores de ordenanza a la bandera, Himno Nacional y Honores de despedida a nuestra enseña 

patria. A continuación se rinden los honores a nuestra bandera nacional entonándose el Himno Nacional 

Mexicano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 4º.- Lectura de los decretos alusivos al municipio de Puerto Vallarta,  por el ciudadano Secretario 

General, Lic. José Emigdio Hurtado Rolón. El Secretario General, LIC. JOSÉ EMIGDIO HURTADO 

ROLÓN, procedió a dar lectura al siguiente decreto: "EL ESTADO DE JALISCO.- PERIODICO OFICIAL 

DE GOBIERNO.- Guadalajara, Jalisco, Miércoles 5 de Junio de 1918.- Gobierno del Estado.- Poder 

Legislativo.- MANUEL BOUQUET, JR. Gobernador substituto del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 

habitantes del mismo, hago saber: Que la Legislatura Local, ha tenido a bien decretar lo siguiente: NÚMERO 

1899.- EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: Artículo 1º.- Se erigen en Municipalidades las comisarías 

Municipales de Tizapanito, anexándole la Hacienda de Estipac, que se segrega del Municipio de Cocula, y se 

denominará Villa Corona; la de Atengo, anexándole la Comisaría de Soyatlán que queda segregada del 

Municipio de Tenamaxtlán, y la del Puerto de las Peñas, que quedará con los mismos límites que actualmente 

tiene y se denominará Puerto Vallarta. Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé 

cumplimiento. Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en Guadalajara, a 31 de Mayo de 1918." Asimismo, 

leyó el siguiente decreto: "EL ESTADO DE JALISCO.- PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO.- 

Guadalajara, Jalisco, Sábado 06 de Abril de 1968.- GOBIERNO DEL ESTADO.- PODER LEGISLATIVO.-

LICENCIADO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Jalisco, a los habitantes del mismo, hago saber: Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado, se ha 
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comunicado el siguiente DECRETO: NUMERO 8366.- EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: 

Artículo 1º.-  Se eleva a la categoría política de Ciudad, el pueblo de Puerto Vallarta, cabecera del Municipio 

del mismo nombre. Artículo 2º.-  En Sesión Solemne que celebre el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el día 

31 de Mayo del presente año, Cincuentenario del Decreto que erigió en Municipio de Puerto Vallarta la antigua 

Comisaría de Las Peñas del Ex- 10o. Cantón del Estado de Jalisco y por Bando Solemne, dése a conocer a los 

habitantes del Municipio el presente Decreto.- TRANSITORIO.- ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco.- Por lo tanto mando se imprima, 

publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado a los 25 

días del mes de marzo de 1968. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Guadalajara, 

Jal. a 12 de Marzo de 1968”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 5º.- Semblanza histórica del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a cargo del cronista de la ciudad, 

ciudadano Prof. Juan Manuel Gómez Encarnación. “Profr. y Licenciado Francisco Javier Bravo 

Carbajal. Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.  Honorable Cuerpo Edilicio. Ciudadanas y 

Ciudadanos. Este día Puerto Vallarta cumple años por partida doble. Hoy recordamos el día 31 de mayo de 

1918 y…el día 31 de mayo de 1968. La primera fecha, momento histórico de su ascenso a Municipio. La 

segunda, su ascenso a la categoría de Ciudad. Ambos acontecimientos fueron decisivos en la forja de su 

noble destino. Pero… ¿cuáles fueron los factores que incrementaron la importancia económica y política de 

la antigua comisaría Las Peñas, al grado de competir con su entonces cabecera municipal, San Sebastián, y 

ganar por méritos propios su ascenso a Municipio Libre?  Entre tales factores, son dignos de mencionarse 

los siguientes: PRIMERO. En el año de 1883, a tan sólo 32 años de la fundación de Las Peñas, el gobierno 

de Porfirio Díaz emitió la Ley de Terrenos Baldíos. Diez años después, en 1893, emitió la Ley de 

Colonización. Esto provocó el deslinde de 38 mil hectáreas aproximadamente, en la región, desde la ribera 

norte del río Ameca, hacia la sierra de Vallejo, dando como resultado la creación de las haciendas de San 

José, San Vicente, El Tecomate, El Colomo, Jarretadera, Garra de Cuero y otras. El pequeño poblado de Las 

Peñas se convirtió, sin duda, en el lugar de residencia de algunos de aquellos hacendados, pues desde este 

lugar don Ramón Maisterrena controlaba las fincas de El Colomo y Coapinole. SEGUNDO. Las viejas 

haciendas, cercanas a Las Peñas, cambiaron de dueño y se volvieron más productivas. Tal fue el caso de la 

Hacienda San Nicolás Ixtapa. TERCERO. Desde 1910, por efecto del movimiento armado de la Revolución 

Mexicana y la caída internacional del precio de la plata; muchas familias de los pueblos mineros de la sierra 

como Mascota, Talpa, San Sebastián, Cuale, etc., emigraron a la costa, principalmente a Las Peñas, en busca 

de seguridad, paz y trabajo. Estas familias llegaron para quedarse, incrementando población y producción 

agrícola, ganadera, y la explotación de los recursos naturales. CUARTO. Para el año de 1910, el puerto de 

Manzanillo estaba ya conectado por ferrocarril con la ciudad de Guadalajara; y en 1911, la costa norte de 

Nayarit estaba unida por esta misma vía de comunicación con el noroeste del país. Estas redes ferroviarias 

provocaron la intensificación del tráfico mercantil marítimo entre San Blas, Las Peñas y Manzanillo. A 

través de esta ruta marítima se articuló la zona costera de Jalisco y Nayarit. Por ella, algunas fincas 

dedicadas al negocio agro-exportador enviaban sus productos al mercado norteamericano y al occidente y 

centro del país. QUINTO. Ante tan óptimas condiciones para el incremento de la producción y el 

florecimiento del comercio, llegaron a Las Peñas algunas firmas comerciales para invertir en la agricultura, 

la pesca, la ganadería y productos forestales. Entre las primeras firmas comerciales que se establecieron 

aquí, recordamos a la casas Maisterrena, Baumgarten, Guzmán y Barraza... Posteriormente, la Casa 

Lanzagorta, que con antelación se dedicaba a la transportación marítima en el puerto de San Blas y la Casa 

Hermanos Flores, propietaria de la hacienda Miravalles, en Nayarit, con fuertes intereses en la industria 

cigarrera de Tepic. Desde 1911, los vecinos de la comisaría de Las Peñas habían solicitado al gobierno del 

Estado que se elevara a la categoría de Municipio. En 1913, el  gobernador de Jalisco, José López Portillo y 

Rojas envió a un comisionado, señor Leoncio R. Blanco a la Sub-tesorería de Las Peñas, con el encargo de 

ver la factibilidad del ascenso y la construcción de una carretera desde la costa a la población de Ameca. Fue 

hasta el 31 de mayo de 1918, durante el gobierno de Manuel Bouquet, que el Congreso local emitió el 

Decreto 1889, elevando a la categoría de Municipalidad a la comisaría de Las Peñas y cambiando su nombre 

por el de Puerto Vallarta, en honor del ilustre Jalisciense, Ignacio Luis Vallarta. De la segunda fecha que 
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hoy nos ocupa, 31 de mayo de 1968, habremos de recordar también su contexto. La tradición oral nos dice 

que en alguna ocasión, en la ciudad de México, en uno de tantos viajes que realizara el entonces gobernador 

de Jalisco, don Francisco Medina Ascencio, promoviendo obras de infraestructura para Puerto Vallarta, un 

Secretario de Estado le preguntó: ¿Y para ese pueblito que ni siquiera llega a ciudad, pide usted tanto, Señor 

Gobernador? Es indudable que a la persistencia y amor por Vallarta, del licenciado Medina Ascencio, debe 

nuestro destino turístico su plataforma de despegue. Su clara visión empresarial hizo concebir para Vallarta 

un nuevo modelo de desarrollo económico, el turismo. Desde el sexenio del gobernador Agustín Yáñez, 

1953-1959, con la creación de La Comisión de Planeación de La costa de Jalisco, se sentaron las bases para 

tal propósito. La instalación de una planta termoeléctrica, la apertura del camino de terracería hacia Mascota 

y el inicio del nuevo aeropuerto en 1956, son testimonios irrebatibles. Mucho debió haber influido en estas 

obras Medina Ascencio, quien colaboró en el gabinete económico de Yáñez. Pero fue en su sexenio, 1965-

1971, que el gobernador Francisco Medina Ascencio dio muestras de su convicción y confianza por el 

futuro de Puerto Vallarta. Con su talento y buenos oficios de hombre político, en el buen sentido de la 

expresión, supo ganarse el apoyo del entonces Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. El ascenso a 

ciudad, la ampliación e internacionalización del aeropuerto, la carretera Vallarta-Compostela, la 

construcción del puente del río Ameca, la instalación de la Subestación eléctrica que conectó a la región con 

el Sistema Eléctrico de Occidente, la Terminal Marítima, la carretera a Barra de Navidad, además de la 

promoción a nivel internacional que significó el encuentro histórico de los presidentes de México y Estados 

Unidos en agosto de 1970, impulsaron a nuestro destino turístico hacia un futuro promisorio. Cuenta la 

tradición que, en otro de sus viajes a la ciudad de México, el licenciado Medina Ascencio visitó al antes 

mencionado Secretario de Estado. Sobre su escritorio puso el recorte de un periódico tapatío y la copia del 

Decreto número 8366, del Congreso local. Luego, sonriendo le dijo: “Mire, Señor Secretario; ya no es 

pueblito… ahora es toda una ciudad. La ciudad de Puerto Vallarta; alcancía del Estado de Jalisco”. Muchas 

Gracias”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--- 6º.- Semblanza y entrega de reconocimiento a personalidades distinguidas con el Premio Vallarta 

2007.------- El Prof. Enrique Barrios Limón del Departamento de Cultura: “Hombre de enorme sencillez, 

artista nato y se resiste al elogio. Nace en San José del Mosco, municipio de Mascota, Jalisco y desde 1984 

reside en Puerto Vallarta. Se ha dedicado durante estos años a la escultura, la pintura, la fotografía y el 

grabado. Autodidacta por naturaleza ha enriquecido sus conocimientos tomando cursos con Nunine Saobret, 

Gilberto Aceves Navarro, Diego Toledo, Luciano Espano, Roberto Torwoll entre otros. Ha participado en el 

concurso de mural libertad de esta ciudad, obteniendo el primer lugar. Obtuvo una mención de honor en el 

tercer certamen jalisco arte joven, mención en el salón de octubre en Puerto Vallarta, primer premio en 

escultura salón Vallarta 2002, primer premio en la final FAMSA en Monterrey Nuevo león, primer premio 

en certamen de fotografía 2006. Ha realizado 71 exposiciones en esta y otras ciudades del país y 10 de estas 

han sido en forma individual. Uno de sus mayores valores es que se formó como artista en Puerto Vallarta. 

Desde su posición ha hecho trabajos a favor de la ecología del río Cuale y sigue luchando por esto. Es 

educador de niños Vallartenses en las artes plásticas, creador de nuevas técnicas en la pintura artística que 

han puesto el nombre de Puerto Vallarta en los altos ámbitos de las artes plásticas de la nación. Recibamos 

al ganador del Premio Vallarta 2007 en el ARTE, Maestro Pedro Tello.-----------------------------------------

--- Esta dama llegó a Puerto Vallarta en el año 2002, a través de un programa de voluntarios para trabajaren 

el albergue Vida Nueva y de inmediato se abocó a ofrecer beneficio a los menores que ahí vivían. 

Posteriormente regresó a Inglaterra, en donde formó un comité al cual tituló con el nombre de New Life in 

México en referencia al albergue Nueva Vida. De este comité obtuvo fondos para habilitar el nuevo edificio 

con los materiales mas inminentes, tales como camas, colchones, utensilios de cocina y para comedor , 

equipos deportivos, ropa, zapatos, útiles, uniformes escolares, además de procurar ofrecer lo mejor para la 

alimentación, como frutas y vitaminas para los infantes. La nueva organización inglesa creada para este fin 

cubre los gastos escolares, de médicos dentales, rayos equis y vacunas, también patrocina campamentos y 

clases de inglés. Durante 2006 New Life in México compró tres computadoras, dos lavadoras, dos secadores 

para lavandería, doce mesas, cincuenta sillas y además mil quinientas mochilas. Todos los proyectos 

continúan siendo apoyados y el número de albergados se duplicó en los dos últimos años. Por su gran labor 
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filantrópica a favor de los niños de la calle de Puerto Vallarta, la señora Philipa Mary Vernont Powell se ha 

hecho merecedora al Premio Vallarta 2007 en ASISTENCIA SOCIAL. Fuerte el aplauso para 

demostrarle que los Vallartenses somos gente agradecida con nuestros hermanos extranjeros.-------------------

--- Las radiodifusoras culturales de Puerto Vallarta que pertenecen al Sistema Jalisciense  de Radio y 

Televisión, salieron al aire por primera vez el 15 de mayo de 1994 en sus dos frecuencias 1080 a.m. y 91.9 

f.m, siendo director general del Sistema el Ingeniero Guillermo Vaidovits y la coordinadora en esta ciudad 

Arcelia Madera López. Desde sus inicios, la radio cultural se dedicó a difundir música que hasta esa fecha 

no se escuchaba en las frecuencias de Puerto Vallarta, música clásica y de concierto, jazz, canto nuevo y 

otras manifestaciones artísticas que tenían poca o nula transmisión en nuestra ciudad. Esas radiodifusoras 

dieron voz a la comunidad Vallartense y así empezaron a escucharse programas realizados por 

colaboradores muy capaces, especialistas que abordaron temas como la salud, ecología, turismo, crítica, 

literatura, dedicados a los niños y a los jóvenes, además se enriquecieron con los acuerdos que realizaron 

con RAI de Italia, Radio Francia Internacional Deutche Welle de Alemania, así como Radio UNAM y Radio 

Educación. Las radiodifusoras culturales de Puerto Vallarta cumplen una misión en la comunidad, ser un 

medio de comunicación y promoción de la cultura, la educación, la información y el entretenimiento. 

Gracias a esto se les ha reconocido como elemento de identidad local, contribuyendo al desarrollo integral 

de Jalisco. Por sus servicios prestados a la comunidad se le otorga al Sistema Jalisciense de Radio y 

Televisión el Premio Vallarta 2007 en CULTURA. Recibe el premio el Director General del Sistema 

Jalisciense de Radio y Televisión Licenciado Samuel Muñoz. Si alguno de los premiados desea dirigir la 

palabra, se les hace la invitación En uso de la voz el Lic. Samuel Muñoz, Director General del Sistema 

Jalisciense de Radio y Televisión: “Muy buenas tardes. Gracias. Primeramente felicitar a Puerto Vallarta  y 

a sus habitantes por este aniversario; en segundo lugar, decirles que estamos muy agradecidos por este 

reconocimiento y quiero compartirlo y recibirlo a nombre de los compañeros que hacen posible esta señal 

desde 1994, trece años de trabajo a cargo particularmente de la señora Arcelia Madera, que en estos años y 

más allá de cambios de gobierno ha dado una continuidad al trabajo de la Radio Cultural en Puerto Vallarta, 

una felicitación a todos los compañeros trabajadores del Sistema, especialmente a la señora Arcelia y en 

tercer lugar señor alcalde, señores regidores, amigos y amigas …un aplauso para Arcelia y claro, para los 

compañeros de la Radio Cultural y en tercer lugar, alcalde, señores regidores, amigas y amigos asistentes a 

este importante evento, decirles que el señor Gobernador del Estado de Jalisco, el Licenciado Emilio 

González Márquez, me ha pedido que en este importante evento les dé –una creo excelente noticia a todos 

ustedes- en el futuro, no solamente Puerto Vallarta contará con su radio cultura, sino que en no más de un 

año el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco, pondrá la señal de 

televisión del canal 7 para beneficio de todos los Vallartenses, así es que en hora buena, pronto con su 

televisora”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- El Prof. Enrique Barrios Limón del departamento de Arte y Cultura: “Esta persona nace en El Bosque, 

Municipio de Mascota Jalisco el 11 de noviembre de 1932. Fue registrado en Puerto Vallarta, es hijo de 

Miguel Meza Barajas y de Marcelina Sendis González. Realizó sus estudios primarios en la escuela rural 

federal Emiliano Zapata de El Pitillal. Los secundarios y profesionales en el Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio en la ciudad de Guadalajara. En 1990 publica su primer libro “El Pitillal, sus 

autoridades municipales, crecimiento y desarrollo”; su segundo libro “Historia del ejido El Coapinole”; su 

tercer libro “El Pitillal de mis recuerdos” se publica en el 2002; en el 2003 su siguiente publicación fue 

“Paulino Sendis Esparza, la leyenda de Mascota”. Dentro de los clubes de la tercera edad a nivel municipal 

recibió el reconocimiento del adulto mayor más distinguido. En el 2005 publica su quinto libro “Crónica 

Pitillalense” y en breve presentará el sexto trabajo con el título “Voces de la tercera edad”. Sus libros 

representan una valiosa aportación cultural para la delegación de El Pitillal, Puerto Vallarta y Mascota. En 

El Pitillal es conocido como su cronista, aunque él se considera solamente su recopilador de datos 

históricos. Por sus trabajos de investigación histórica al servicio de la comunidad, se le otorga el Premio 

Vallarta 2007 en cultura al Profesor Martín Meza Sendis. En uso de la voz el Prof. Martín Meza Sendis: 

“En mi opinión no me siento merecedor de semejante distinción, porque para mí es muy poco lo que he 

aportado a la cultura de Puerto Vallarta y considero que hay personas con muchos mas mérito en el puerto 

para recibir, sin embargo, si ustedes así lo consideraron no me queda mas que agradecerles y decirles a la 
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vez que para mí es un honor muy grande poder recibirlo, vaya pues mi agradecimiento sincero para el 

pueblo y gobierno de Puerto Vallarta. Mil gracias”.---------------------------------------------------------------------

--- El Prof. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Diego Santana Bracamontes, 

nació en Puerto Vallarta, sus estudios primarios los cursó en la escuela 15 de Mayo. Posteriormente estudió 

en la ETI número 3 y la preparatoria la hizo en el CEBETIS número 68. Este joven entusiasta se dedicó de 

una manera completa y formal al deporte, surgiendo de muchas pruebas que tuvo que pasar para poder 

figurar en el atletismo como una promesa a nivel nacional Actualmente goza de la beca en el instituto 

Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, otorgada por sus méritos deportivos de los cuales se 

pueden enumerar de la siguiente manera: Bicampeón Nacional de Atletismo 100 metros planos; Bicampeón 

nacional de atletismo 200 metros planos, Bicampeón Nacional de Atletismo en relevo de 4 por 100 metros 

planos. Ha obtenido seis medallas de oro en los dos últimos años. En este momento el joven Vallartense se 

encuentra compitiendo en la ciudad de Puebla. Ha participado en aproximadamente 35 competiciones, 

representando a Puerto Vallarta y a Jalisco. Por sus logros deportivos y su servicio al deporte Vallartense, el 

Consejo Consultivo le otorgó el Premio Vallarta 2007 en DEPORTES a Diego Santa Bracamontes. 

Recibe este premio su padre Don Ernesto Santana Barajas.------------------------------------------------------------

--- Ameyali nace en el año 1991, coincidiendo con la cumbre de la tierra que se celebró en Brasil. Ameyali, 

palabra nahuatl que significa fuente o manantial. Los fundadores de este centro estaban convencidos que el 

problema del medio ambiente no se soluciona con discursos ni decretos gubernamentales, sino con la acción 

de toda la sociedad. El centro escolar de expresión y arte Ameyali tiene como misión brindar una educación 

integral básica, con una conciencia moral y respeto hacia sus semejantes y el medio ambiente. Actividades 

permanentes en beneficio de la comunidad. 1.- Siembra de flores, plantas de ornato y hortalizas. 2.- Cada 

aula escolar tiene asignada una planta que deben de cuidar los alumnos. 3.- Utilización de papel de re-uso 

para muchas actividades, los maestros entregan a los niños papel que ha sido utilizado por una sola cara. 4.- 

Producción de composta. 5.- Promovemos la alimentación sana, nuestra cooperativa no vende comida 

chatarra, ni usa material desechable, además no se permite traer a la escuela golosinas. 6.- La granja escolar 

tiene como finalidad que los alumnos entren en contacto directo y continuo con los animales, 

manteniéndoles un entorno limpio y sano. En esta granja los alumnos producen forraje verde hidropónico. 

Visitan a diario a los animales y observan su desarrollo. Adelante Maestra”. En uso de la voz la Profra. 

Carmen Hortensia García García, Directora de Ameyali, ganador del Premio Vallarta 2007 en 

ECOLOGÍA: “A nombre de Ameyali, que me honro en dirigir. Agradezco la distinción que se nos ha 

entregado, distinción que nos obliga y nos compromete a ser congruentes con ella en cada momento y 

espacio donde nos movamos. Ha sido nuestra preocupación como partícipes en la educación de nuestros 

pequeños, despertar la conciencia en cada uno de ellos de la responsabilidad que tenemos los habitantes de 

esta gran casa llamado Planeta y que recibimos al nacer, de mantenerlo sano y de hacer uso de sus recursos 

de una manera racional. Somos afortunados por haber nacido en un lugar paradisiaco, que encuentra 

rodeado de la Bahía de Banderas y la Sierra Madre, la belleza y recursos naturales de nuestro puerto nos ha 

llevado a tener una industria turística de alto nivel y con ello los habitantes de este puerto vivimos un 

crecimiento en la economía que prometía darnos una mejor calidad de vida, pero la falta de una ética 

ambiental nos llevó a un crecimiento sin control y de la explotación de los recursos naturales a la sobre 

explotación de ellos y esa prometida calidad de vida se ha ido desvaneciendo año con ella. Hago propias las 

palabras de un incansable luchador ambientalista y amigo, Javier Fabrez, que resumió nuestra problemática 

ambiental de la siguiente manera: Vallarta ha sido víctima de la voracidad de algunos inversionistas, de la 

corrupción de algunas administraciones y lo más grave de todo, de la indiferencia ciudadana. Niños y 

jóvenes, padres, profesionistas, trabajadores, participen activamente apoyando a nuestras autoridades con 

propuestas y soluciones, dejen la comodidad de su casa, su escritorio, su pasatiempo y manifiesten sus ideas 

e inconformidades cuando se transgredan las leyes. Los invitamos a que hagamos a un lado el confort, a 

cambiar nuestros hábitos, a evitar el consumismo, reduzcamos, re usemos y reciclemos para tener una vida 

más sana y asegurar el futuro de nuestro planeta. Señores empresarios, no olviden que su mayor recurso es 

el ser humano, no le quiten su espacio para vivir, no le quiten su entorno para desarrollarse plenamente, 

respeten el lugar que les abre las puertas, tener más no significa tener más, regresen a la comunidad parte de 

lo que reciben de ella. La generosidad crea más riqueza. Señor presidente y señores regidores, esta 
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comunidad les ha confiado la administración de sus recursos y Vallarta es un enorme tesorero, no lo 

malbaraten por unos cuantos millones de pesos, atiendan nuestro problema ambiental y de construcción 

descontrolado. Agradezco que me hayan permitido el uso de la palabra y concluyo recordando el 

catastrófico sunami del año 2005, con un pensamiento crudo, pero muy cierto “Dios siempre perdona, el 

hombre algunas veces perdona, la naturaleza jamás perdona”.--------------------------------------------------------

--- El Prof. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Nace en Talpa, Jalisco, hija de 

Miguel Cervantes Pérez. A los cinco años de edad llega a Puerto Vallarta en donde cursa sus estudios 

primarios en la escuela 15 de Mayo, hoy Teresa Barba Palomera, la secundaria en la técnica 49, los estudios 

de Profesora de Educación Primaria en el Instituto Federal de Educación Magisterial. La Licenciatura en la 

Universidad Pedagógica Nacional. Su experiencia profesional es muy amplia, cursos de programa nacional 

de actualización permanente, Cuarto encuentro regional de valores y educación, curso taller “Inteligencia 

emocional para llevar el potencial del niño y adolescente”, jornadas de los talleres de capacitación y 

actualización desde 1999 al 2006, asesora del curso estatal de actualización, ciclo de conferencia “El 

consumo de drogas en los planteles escolares”, ponente en el primer foro regional de consulta para el 

desarrollo profesional del docente, en donde presenta su tema “exceso de ideas, pobreza de acciones”, 

participante en la organización del X curso taller de educación preescolar. Acciones en beneficio de la 

comunidad. Organizadora del programa cultural en homenaje a Juan Rulfo, Organizadora de la mesa 

redonda “Hacia una mejor calidad en las escuelas”. Miembro activo de la asociación Agustín Flores 

Contreras. Organizadora del primer foro regional de consulta para la formación profesional docente. 

Destacada participación como jurado en concurso municipal de altares. Reconocida por el Vallarta Viejo por 

su labor a favor de la educación y los sábados de ciencia en el CUC. Participación activa en la gestión para 

el cambio de sede del centro de maestros en la zona de influencia de la costa norte. Además de ser 

poseedora de un gran carisma y un maravilloso don de gentes, una eterna sonrisa que siempre conquista y 

hace amigos fácilmente. Me refiero a la Profesora María Guadalupe Cervantes Ramírez. Recibe el 

Premio Vallarta 2007 en EDUCACIÓN. En uso de la voz la Prof. María Guadalupe Cervantes Ramírez: 

“Estimado Profesor Francisco Javier Bravo Carbajal, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, ciudadanos 

regidores y regidoras del cabildo aquí presentes. Estimados miembros del Consejo Municipal de 

Participación Social en Educación. Queridos Amigos y Familiares que me acompañan, me siento muy 

conmovida por este honor que se me ha conferido, ya que en mi trayectoria al servicio de la educación se ha 

dado de manera natural el servir a los demás como maestra de grupo y también en el centro de maestros 

1413 como coordinadora general. Ha través de los años he sido testigo de la entrega de los reconocimientos 

a maestros distinguidos de Puerto Vallarta y es por esto que me siento tan honrada. Deseo compartir con 

todos ustedes la alegría que me causa el privilegio de haber sido maestra de tantos y tantos niños que hoy 

son miembros destacados de esta comunidad como profesionistas y como padres de familia. Invito a mis 

compañeros maestros a continuar dando lo mejor de nosotros mismos, por el bien de los niños y jóvenes de 

Puerto Vallarta, de Jalisco, de México. Muchas Gracias.---------------------------------------------------------------

--- El Prof. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Felicidades a Lupita Cervantes, la 

maestra Lupita. Nuestro siguiente personaje Vallartense reconocido, nace en Mascota Jalisco el 17 de 

septiembre. Funda como socio la agencia de agentes viajeros de occidente. Se instala en Puerto Vallarta en 

1945, en donde se dedica al comercio y establece la conocida empresa Las Fábricas de Francia de 1946 a 

1960. Fue corresponsal responsable del Banco de México, 1960 Don Agustín Flores le encomienda el 

bardeo del estadio municipal, tarea que cumple en tiempo récord. En 1955 funda la empresa hotelera de su 

propiedad Hoteles Marsol S. A. De C.V. En 1962, el Profr. Juan Gil Preciado, Gobernador del Estado en ese 

tiempo, lo nombra tesorero y responsable de la obra del puente sobre el río Cuale, responsabilidad que 

cumplió a cabalidad. Fue socio fundador y tesorero de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto 

Vallarta. Fue tesorero y un gran promotor de la construcción del muelle de los muertos, obra que duró en 

ejecución del año de 1989 a 1992. Fue consejero presidente de Banca Promex en Puerto Vallarta. Fue 

consejero de la CANACO, tiempo durante el cual apoyó fuertemente la construcción del edificio que 

alberga las oficinas de este organismo, lo que le mereció recibir el premio El Delfín de Plata. Fue regidor del 

H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta 1992 –1994. En general Don Juan Peña Dávalos ha sido un incansable 

promotor de Puerto Vallarta en el campo del comercio, la banca, la industria y desde luego el turismo. Es 
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por esto que se le consideró la persona mas apropiada para recibir el Premio Vallarta 2007 en TURISMO, 

Don Juan Peña Dávalos.  En uso de la voz el C. Don Juan Peña Dávalos: “Todavía estaba el señor Máximo 

Cornejo Quiroz en México y a mí y a él nos tocó ir a repartir estas medallas, de las cuales yo conservo ésta y 

la tengo dedicada para regalártela a ti”.-----------------------------------------------------------------------------------

--- El Prof. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Los invitamos a que ofrezcamos 

un fuerte aplauso a todos nuestros homenajeados esta tarde, Se ha cumplido señor presidente”.----------------- 

 

--- 7.- Palabras a cargo del Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal. 

Compañeros Regidores, Distinguidos Amigos. Han pasado 89 años de que el decreto 1899, emitido por el 

Congreso del Estado de Jalisco, dando vida política a nuestra comunidad de Puerto Las Peñas, para 

convertirnos en el Municipio de Puerto Vallarta. Esa comunidad de pescadores y agricultores, es hoy uno de 

los destinos turísticos más importante en el ámbito internacional. Es grato recordar que fue hacer 43 años 

cuando se puso en el mapa mundial a este bello puerto con la filmación de la película La Noche de la 

Iguana, pero es mas grato ver que seguimos siendo una opción importante para el turismo. Por algo somos el 

segundo destino más visitado por extranjeros en nuestro país. Además nos emociona recordar que también 

hace 39 años fuimos elevados a rango de ciudad, por lo que nuestra celebración es doblemente emotiva. 

Nuestro municipio ha sido testigo de sucesos importantes en la vida política de México, como fue el caso de 

la reunión cumbre en 1970 entre dos Jefes de Estado: los Presidentes Nixon y Díaz Ordaz, quienes 

condujeron los destinos de sus respectivos países y en la que se trataron asuntos de vital importancia para 

ambas naciones. Hace doce días fuimos anfitriones de la Conferencia Nacional de Gobernadores y ha sido 

nuestro municipio donde todos los gobernantes de las entidades federativas han dado su respaldo al 

Presidente Felipe calderón Hinojosa, para que se dé el combate frontal al narcotráfico en México y 

acabemos de una vez por todas con ese lastre que tanto daña a nuestro país y a quienes aquí vivimos. En 

Puerto Vallarta también estamos trabajando en materia de seguridad, es por eso que hoy pusimos en marcha 

34 nuevas patrullas, más del doble que teníamos al iniciar nuestra administración, todo ello para continuar 

siendo el destino turístico mas seguro de México, tanto para nuestros habitantes como para quienes nos 

visitan. Somos un municipio con historia, que cuenta con la experiencia que dan los años y los hechos que 

aquí han ocurrido, somos un destinos que se encuentra en su punto de madurez, lo que nos obliga a pensar 

responsablemente hacia dónde queremos encaminarnos como destino turístico, pero sobre todo, como la 

comunidad que somos. ¿Qué significa pensar responsablemente? Como gobierno significa tomar decisiones 

con plena consciencia de las implicaciones que esto tiene en cómo vive la gente, qué oportunidades de 

inversión generamos y aprovechamos, qué tipo de servicios ofertamos a la ciudadanía. Como sociedad 

debemos de preocuparnos por crear instituciones que propicien las relaciones solidarias entre nosotros, que 

atiendan las demandas mas sentidas, pero sobre todo, es el momento de que estas asuman el liderazgo 

regional. Como sociedad y como gobierno pensar responsablemente es propiciar las acciones que nos 

ayuden a crear el valor para Puerto Vallarta y no simplemente aprovechar el que ya existe, Es crear activos, 

lejos de dilapidar los que tenemos. Hoy tenemos dos motivos para celebrar en Puerto Vallarta: La 

conformación del municipio y la elevación del mismo al rango de ciudad. Pensando responsablemente, 

gobierno y sociedad debemos de preguntarnos cuáles son los logros o la contribución que haga este 

Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de los Vallartenses y cuáles son los grandes logros que 

debería estar alcanzando nuestro municipio para tener más motivos para festejar. Como presidente 

municipal –que  me enorgullezco de ser de este bello rincón de la patria- y pensando responsablemente me 

siento comprometido a que las siguientes celebraciones sean además de las anteriores, con más motivos, que 

resuelvan la problemática que vivimos día con día. Quiero celebrar el año próximo que nuestros cuerpos 

policiacos no tengan ninguna queja en su actuar y sea Puerto Vallarta el municipio mas seguro de nuestro 

país. Quiero celebrar que la política que estamos implementando en materia de desarrollo social, se vea 

reflejado en el abatimiento de la pobreza extrema en que viven todavía algunas familias en nuestro 

municipio. Por esto, las vallartenses estoy seguro que serán reconocidos internacionalmente. Será motivo de 

orgullo y celebración, el haber resuelto el problema del tirado de basura de la colonia Magisterio y 

demostrar que se puede emplear la tecnología del primer mundo para el confinamiento final de los residuos 

sólidos. Estoy seguro que celebraremos el próximo año que estamos construyendo las vialidades necesarias 
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para que en Puerto Vallarta la movilidad urbana sea la que demanda un destino de nuestra categoría. 

Veamos a celebrar, que ya contaremos con los ordenamientos que serán producto de los consensos y que 

nos ayudarán a regular los problemas del crecimiento anárquico del municipio. Pero sobre todo, en este 

rubro les aseguro que celebraremos que hay un gobierno municipal que sí podrá operar los ordenamientos 

legales que rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados. Vamos a celebrar que tenemos una 

organización territorial del municipio que promueva una mejor articulación económica y social entre los que 

aquí hemos decidido vivir. Vamos a celebrar como Ayuntamiento que estamos gobernando el municipio 

responsablemente y que las decisiones tomadas harán de nuestra sociedad se enorgullezca de su gobierno. 

Muchas Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 8º.- Clausura de la Sesión por conducto del Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier 

Bravo Carbajal. No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier 

Bravo Carbajal declara formalmente concluida la presente sesión solemne de Ayuntamiento siendo las 19:45 

(diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos) del día 31 (treinta y uno) de Mayo del año 2007 (dos mil 

siete) en el patio central del edificio que alberga la Presidencia Municipal 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. 

 
 

_______________________________ 
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. 
 

 


