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--- En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el patio al aire libre Aquiles Serdán (los Arcos), declarado recinto 

oficial por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 20:20 (Veinte horas 

con veinte minutos) del día 31 (treinta y uno) de Mayo del año 2008 (dos mil ocho) hora y fecha en que da inicio 

la presente SESIÓN SOLEMNE de Ayuntamiento con motivo de la celebración del XC (Noventa) aniversario 

de la Fundación de Puerto Vallarta como Municipio y XL (Cuarenta) 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, Profra. Concesa Pelayo Arciniega, L.A.E. Jorge Luis García Delgado, Dr. Rodolfo Doroteo Buenrostro 

Ahued, Lic. Rafael Castro Vargas, L.C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo, Profra. Ma. Idalia De León Medina, 

Lic. Santiago de Jesús Centeno Ulín, C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez, C. Luis Raúl Melín Bañuelos y el 

regidor, Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. 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 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 del orden del día. APROBADA por Unanimidad en los siguientes 

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

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

enseña patria. 4º.- 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 Profr. Juan Manuel Gómez Encarnación. 6º.- Palabras a cargo del 

Ciudadano Procurador Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Lic. Pedro Ruiz Higuera. 7º.- Semblanza y 

entrega de reconocimiento a personalidades distinguidas con el Premio Vallarta 2008. 8º.- Palabras a cargo del 

Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal. 9º.-Clausura de la Sesión Solemne 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 DEL 

GOBIERNO. TOMO LXXXV. GUADALAJARA, MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 1918. NÚMERO 35. 

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. SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO. GUADALAJARA, MAYO 31 DE 

1918. JESÚS WILBERT TORRES.- DIPUTADO PRESIDENTE. RAMÓN DELGADO.- DIPUTADO 

SECRETARIO. CARLOS GALINDO.- DIPUTADO SECRETARIO. POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, 

PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. DADO EN EL PALACIO DE 

GOBIERNO DEL ESTADO, EN GUADALAJARA, A 31 DE MAYO DE 1918. FIRMAN: MANUEL 

BOUQUET, JR. TOMÁS LÓPEZ LINARES. GOBERNADOR SUBSTITUTO y SECRETARIO DE 
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GOBIERNO RESPECTIVAMENTE. Asimismo, leyó el siguiente decreto: EL ESTADO DE JALISCO. 

PERIODICO OFICIAL DEL 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 HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, SE HA COMUNICADO EL SIGUIENTE: DECRETO: NÚMERO 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 HONORABLE 

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 DÉSIMO 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". SALÓN DE SESIONES 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. GUADALAJARA, JAL. A 12 DE MARZO DE 1968. 

DIPUTADO PRESIDENTE.- DR. JUAN I. MENCHACA. DIPUTADO SECRETARIO.- DR. EUGENIO 

CHAVEZ QUIRÓZ. DIPUTADO SECRETARIO.- ADALBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ. POR 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. 

FIRMADO: LIC. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO. GOBERNADOR. LIC. ARNULFO HERNÁNDEZ 

OROZCO. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.---------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; Honorable Cuerpo Edilicio. Bienvenidos 

invitados especiales que dan un marco especial a esta sesión solemne. Respetable auditorio. Hoy recordamos dos 

fechas importantes en la historia de Puerto Vallarta, 1918 año de la creación del municipio y 1968 año de su 

ascenso a ciudad. Si en la línea del tiempo buscáramos una fecha intermedia, una fecha equidistante de las dos 

que hoy celebramos, llegaríamos a 1943, dos años antes del término de la segunda guerra mundial. Y como la 

historia de Vallarta es la historia de su economía, bien empleado será el tiempo que dediquemos a hablar del 

impacto que la gran conflagración ejerció sobre la economía regional. Dos fueron los productos locales que la 

industria bélica de Estados Unidos demandó de Puerto Vallarta: el hígado de tiburón y el coquito de aceite. El 

hígado de tiburón – nos dice Don Carlos Munguía- se exportaba a los Estados Unidos y al estallar la segunda 

guerra mundial creció su demanda. El producto una vez enlatado se embarcaba con destino a los Ángeles, 

California, en donde era procesado para extraer el aceite y convertirlo en capsulas que le daban a los soldados 

como complemento alimenticio. Luego de la guerra la demanda de este producto decayó. Por su parte el coquito 

de aceite otrora abundante en la región, siempre jugó un papel importante en el sustento de los pobladores 

locales. Según la tradición, la compañía Minera Unión en Cuale, un tiempo dueña de más de cincuenta mil 

hectáreas, desde las peñas hasta Cuale, se interesó a mediados del siglo XIX (Diecinueve) en la explotación de 

este recurso natural. Durante la primera mitad del siglo XX (Veinte) la importancia económica del coquito de 

aceite se nos revela en testimonios varios. Don Darío Romero, cronista del municipio de Cabo Corrientes 

afirma: el coco lo compraba Don Gabriel Nuño y Don Antonio Güereña. En temporada de secas instalaban 

tiendas en Chimo para ejercer el trueque de abarrotes y otras mercancías por la almendra de coco. Nuño y 

Güereña vendían el coco a una casa de Compostela y a grasas vegetales de Guadalajara. El aceite lo utilizaban 

para hacer jabón y el gabazo o granza como alimento para los cerdos. El coco se producía por toneladas, lo 

transportaban por mar en canoas, recuerdo que Cloro Palacios puso motor de centro a una canoa, a esa 

embarcación le llamaban el macho flojo. En ella se acarreaba el coco hasta Vallarta. Aquí llegaron a florecer 

algunas pequeñas fábricas de jabón en base al aceite de coquito. Se recuerda a Don Refugio Gutiérrez y a Don 

Ignacio Zaragoza, entre otras personas, como productoras de jabón tinto en el puerto. Por su parte el 

historiador nayarita, Don Salvador Gutiérrez Contreras, en su libro “Historia de Compostela, Nayarit”, nos dice: 

El coco de aceite se cosecha en la región de la costa, la producción en años anteriores era muy importante. En 
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1950 se contaba en los ejidos de la costa con una superficie de palapar de diez mil seiscientas veintitrés hectáreas 

y una producción aproximada de un millón cuatrocientos mil kilogramos. Pero el coquito de aceite, cuyas 

palmeras aún embellecen las montañas de Vallarta, además de ser insumo para las industrias jabonera y 

cosmética del siglo XX, tuvo otro destino. Se embarcaba hacia el vecino país del norte donde era utilizado en la 

preparación del Napalm, ingrediente en la fabricación de bombas incendiarias y combustible para lanzallamas. 

Durante la primera guerra mundial los alemanes habían utilizado la gasolina en lanzallamas, dispositivo 

incendiario eficaz pero con el inconveniente de quemarse rápidamente, lo que reducía su capacidad bélica. 

Durante la segunda guerra mundial en 1942, científicos de la Universidad de Harvard, obtuvieron una mezcla de 

gasolina gelatinosa, que duraba más tiempo en combustión que la gasolina normal y que llamaron Napalm. En 

un discurso pronunciado por el candidato del Partido de la Revolución Mexicana a la gubernatura de Nayarit, 

Senador Gilberto Flores Muñoz, el 22 de abril de 1945, pocos meses antes de que terminara la segunda guerra 

mundial, se denota la importancia que el coquito de aceite tenía en la economía regional. Decía el entonces 

candidato del PRM, hoy Partido Revolucionario Institucional, “el precio del coco de aceite bajará 

considerablemente después de la guerra, por lo tanto, hay que pensar en beneficiarlo dentro del estado. La 

guerra, como es fácil de observar, ha permitido que el coco de aceite alcance magnifico precio, no obstante hay 

que prever la posibilidad de que una vez terminada la contienda este producto sufra una baja importante en el 

mercado nacional”. Así pues, Puerto Vallarta participó indirectamente en la segunda guerra mundial por las vías 

de su fauna y de su flora. Servido señor Presidente. Muchas Gracias”.----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6º.- Palabras a cargo del Ciudadano Procurador Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Lic. 

Pedro Ruiz Higuera, en representación del C. Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de 

Jalisco. “Señor Presidente Municipal; Señores Regidores; Señor Representante del Poder Judicial; Señora 

Senadora; Diputados que hoy nos acompañan; Señor Secretario de turismo; Público en general, amigos todos. 

Reciban de parte del señor gobernador un caluroso saludo, él hubiera querido estar acá, pero no le fue posible. 

Seguramente muy pronto estará por acá de nueva cuenta trabajando. Quisiera decirles que para mí es un 

verdadero honor, estar acá con la representación del gobernador en una fecha tan importante y con tantos 

recuerdos de Vallarta. Noventa años como Ayuntamiento, cuarenta como ciudad, se dice fácil, pero para 

algunos, la mayoría de los que estamos aquí y que hemos venido celebrando algunos años, hace algunos ayeres 

estos aniversarios, es de verdad un gusto ver que año con año Vallarta crece, que año con año Vallarta progresa, 

Vallarta tiene más inversión, tiene más habitantes y desde luego tiene mayor infraestructura turística que es la 

principal fuente de ingresos en esta ciudad. Simplemente a nombre del gobierno del estado, a todos los 

vallartenses, señor Presidente, señores Regidores, desearles lo mejor. Darle una felicitación grande a la ciudad, a 

la gente que vive aquí en Vallarta, y desearles que sigan creciendo, que sigan mejorando a esta ciudad en la cual 

muchos de los que estamos hoy presentes aquí, vivimos o hemos vivido. Muchas gracias por permitirme el uso 

de la palabra y ojala en todos y cada uno de nosotros se renueve el amor por esta ciudad de Vallarta y pongamos 

todos los días un granito de arena en hacerla mejor. ¡Que viva Vallarta!”.------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2008. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Voy a poner a consideración de mis 

compañeros el que previo a la entrega pudiéramos darle el uso de la voz al Profesor Enrique Barrios en razón de 

que dé lectura a una semblanza de cada uno de ellos. Y también que le otorguemos el uso de la palabra a cada 

uno de los galardonados para que de viva voz expresen su sentimiento. Si están por la aprobación favor de 

manifestarlo de la manera acostumbrada”. Aprobado por unanimidad. El Profr. Enrique Barrios Limón del 

Departamento de Arte y Cultura: “Gracias Señor Presidente, con la venia del presídium. El Premio Vallarta se 

ha constituido como un reconocimiento que el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta vienen haciendo desde 

1983 a las personas e instituciones, que con su labor, con su trabajo, con su entusiasmo, benefician a nuestra 

comunidad Vallartense. En esta ocasión estamos haciendo también uso de esta tradición que ya es muy 

importante dentro de la organización de nuestras fiestas. El Premio Vallarta 2008 ha sido otorgado a las 

personas e instituciones que fueron consideradas merecedoras por los propios consejos consultivos respectivos. 

Voy a referirme al primer premio. Nació en Guadalajara, Jalisco, y vivió su infancia entre los artistas plásticos de 

los sesentas en esa ciudad. Pintor autodidacta desde 1975 y en 1980 realiza su primera exposición de pintura en 

la misma ciudad. En 1982, llega a radicar en Puerto Vallarta. En 1986 durante nueve meses reside en la 
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comunidad Huichola de San Andrés Comiata, Jalisco; con la finalidad de explorar la cultura indígena y su visión 

del color, con la ayuda y protección del “Marakame” Casiano Hernández. En 1988 recibe el premio de pintura 

en el octavo salón de la plástica nayarita en Tepic. En 1989 viaja a Francia en donde funda con los señores 

Frederic Fauvel y Serge Caien, la asociación para la expresión indígena en Europa dedicada a promover y exhibir 

el arte Huichol en Paris. Trabajó bajo la orientación y apoyo de los maestros Carlos Cruz Diez de Venezuela y 

Franz Spath de Alemania. En el 90 es nombrado subdelegado regional de la asociación de artistas plásticos de 

México “ARTAC” en el Distrito Federal. En 1991, junto con Cristina Duque, Aurea Torres y Luis Favela, crean 

el Centro Cultural Vallartense. En 1998 recibe el premio de escultura de Omnilife, en el salón de octubre en la 

ciudad de Guadalajara. Es invitado por el gobierno de Colima para ser jurado dictaminador en la comisión 

técnica del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes durante dos años. En 1999 fundó el salón Vallarta, para 

premiar y adquirir lo más destacado de las artes plásticas de ese año y así formar el acervo artístico de nuestra 

ciudad. En el 2005 fundó el salón de la mujer en el arte. En el 2006 obtiene la beca de producción escultórica 

“Las tribulaciones del migrante”, por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Su producción 

artística se expone actualmente en: Museo de arte contemporáneo ateneo de Yucatán en Mérida; Jardín essart, 

saint pie de guire, Quebec, Canadá; Museo de arte abstracto Manuel Felguerez en Zacatecas; Fundación cultural 

Omnilife en Guadalajara; fundación cultural Frans Poope en Borgoña, Francia; Museo aramara en Tepic, 

Nayarit; Galería metropolitana Aluisio Mghalais, del estado de Recife en Brasil. Ha expuesto en Francia, 

Bulgaria, Suiza, Alemania, Brasil, Cuba, El Salvador, Ecuador y Nicaragua. Su mayor interés actualmente, es 

rescatar el premio de arte salón Vallarta y lograr crear el museo de arte contemporáneo de Puerto Vallarta. Por 

tal, desde 1982, el señor Francisco San Miguel ha llevado el nombre de nuestro destino turístico por todas las 

partes en donde se ha apreciado su arte. El pueblo y gobierno de Puerto Vallarta le otorgan el Premio Vallarta 

2008 en el ARTE, al Maestro Francisco San Miguel. En uso de la voz el Maestro Francisco San Miguel: 

“Buenas noches, muchas gracias. Quiero decirles algunas palabras. Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 

Presidente Javier Bravo, distinguidos ciudadanos que nos acompañan. Esta noche quiero aprovechar la 

oportunidad para dirigir a nuestras autoridades y a la sociedad en general, una reflexión en torno a la cultura. En 

sociedades como la nuestra donde la variedad de influencias culturales son una realidad permanente, es 

fundamental tanto como la seguridad, tener un programa de fomento, planeación, convocatoria y transparente 

abierta a todo público, para el fortalecimiento y difusión de la cultura y las artes en nuestra ciudad. Debemos 

establecer políticas culturales orientadas a las necesidades reales con la participación directa de la población. 

Estas políticas son las que deben guiar los programas de los trienios y no como sucede hasta ahora, que en cada 

gobierno se establecen, si hay suerte, programas efímeros de trabajo. Las políticas culturales no pueden seguir 

siendo interpretaciones efímeras de quienes ocupan temporalmente los cargos de autoridad. Se requiere un 

criterio de continuidad para los proyectos y su realización para que el fortalecimiento cultural no se aborte, para 

evolucionar, para crear tradiciones públicos y movimientos valiosos. Hoy hace cuarenta años que dejamos de ser 

un pueblito folklórico para evolucionar en una ciudad media con nuevas demandas y necesidades. Pero todavía 

se invierten cantidades millonarias en la promoción del destino, desdeñando las artes que también pueden ser un 

significativo e importante atractivo para beneficio de todos. Todavía hoy sigue sin tomarse en serio el 

importantísimo apartado que tiene la cultura, que es innegablemente el alma de nuestra sociedad para traer otros 

niveles de turismo. Todo gobernante tiene el deber de salvaguardar los bienes que posee su sociedad. Hoy los 

patrimonios culturales de las sociedades están en peligro ante muchas influencias externas, una razón más para 

fortalecer la cultura local. A fin de cuentas quien nos viene a visitar a Puerto Vallarta, es justamente por nuestra 

cultura y por la ciudad que tenemos en Vallarta. Quiero agradecerles a ustedes y a usted señor Alcalde por la 

oportunidad y este reconocimiento, y solicitar, pedir que se tome en cuenta la cultura, como un apartado vital en 

la sociedad de Puerto Vallarta. Somos un destino turístico, y hoy que escuché el himno nacional, me gustaría 

mucho que esa arenga bellísima que fue creada para que los mexicanos tuviéramos una conciencia, tuviera una 

realidad más presente. Buenas noches, muchas gracias”.---------------------------------------------------------------------- 

--- El Profr. Enrique Barrios Limón del Departamento de Arte y Cultura: “La fundación de “Alas de águila” se 

estableció en 1999 como fundación no lucrativa y fue creada por James McCarthy, como una manera de regresar 

algo de lo mucho recibido por él a las comunidades mexicanas. La misión de la fundación es la de mejorar la 

calidad de vida de la comunidad de Puerto Vallarta y otras más, mediante el apoyo monetario y organizacional 

de sus instituciones. La fundación es dirigida por un consejo directivo compuesto por doce miembros, 

representantes de los hoteles vallartenses. La fundación apoya diversas actividades para menores como: becas, 
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orfanatos, programas para personas con alguna discapacidad, asilos de ancianos, banco de alimentos, clínica 

médica gratuita y la cruz roja, entre otros. Cada año se entregan donativos en los meses de junio y septiembre, 

en el 2008 se entregarán a 25 asociaciones $123,000.00 (ciento veintitrés mil dólares), habiendo donado hasta la 

fecha más de $1´000,000.00 (un millón de dólares), provenientes de dueños de tiempos compartidos. Este 

organismo tiene un programa llamado “Trae algo”, en el cual se les pide a los huéspedes de los hoteles que 

traigan algo desde su lugar de origen y así se han recibido y otorgado computadoras, materiales médicos y 2000 

pares de tenis nuevos. Algunos de los donativos en los hoteles son puestos a la venta en un bazar y el producto 

de esto es otorgado a diferentes instituciones que tienen necesidades. Han iniciado otro programa muy benéfico 

para nuestra comunidad, “El programa de tiempo de los huéspedes”, el cual consiste en que el huésped de 

nuestros hoteles, que desee donar un poco de su tiempo de vacaciones para ayudar en algunos servicios públicos 

a las organizaciones que trabajan en beneficio del área de Vallarta y realicen trabajos necesarios, que de otra 

manera significaría una erogación por la contratación de trabajadores. Este organismo está en la fase piloto de 

un programa en el Ceinjure o centro penitenciario el cual consiste en pagar las fianzas de internos que estén 

presos por faltas menores, después de hacer una revisión exhaustiva de cada caso, el monto de la fianza es 

entregada a la familia del interesado en calidad de préstamo por lo que esté deberá de cubrir posteriormente. Por 

su dedicación y esfuerzo cariñoso hacia la comunidad Vallartense. El pueblo y gobierno de Puerto Vallarta 

otorgan el Premio Vallarta 2008 en ASISTENCIA SOCIAL, a James McCarthy, recibe el premio en su 

representación por tener problemas de salud la Señora Martha Camacho de Cuevas”. En uso de la voz la Señora 

Martha Camacho de Cuevas: “Licenciado Francisco Javier Bravo Carbajal, Presidente Municipal de Puerto 

Vallarta; Señoras y Señores Regidores del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. Distinguidas 

personalidades en el presídium; Señoras y Señores buenas noches. Con todo el debido respeto me permito 

recibir a nombre y en representación del señor James McCarthy presidente de la fundación Alas de Águila, este 

premio Vallarta 2008 en la categoría de asistencia social. Este premio que honrosamente es otorgado por el 

Ayuntamiento en el marco de las festividades con motivo del aniversario de Puerto Vallarta como ciudad y 

como municipio. Para James McCarthy es un gran honor que lo hayan distinguido con este reconocimiento que 

es el más importante que otorga el pueblo y el gobierno de Puerto Vallarta. El señor McCarthy es un enamorado 

de la ciudad, es un enamorado de la gente y ha dedicado los últimos 9 años a trabajar incansablemente 

entregando donativos a organismos de nuestra sociedad a través de la fundación. A la fecha, como comentaba el 

profesor Enrique Barrios, se han otorgado más de $1´000,000.00 (un millón de dólares) en donativos, en 

efectivo y en especie para así poder apoyar el desarrollo de programas asistenciales de múltiples organizaciones 

que trabajan en nuestra sociedad en beneficio de los niños, de los jóvenes, de los enfermos, de los ancianos y de 

las personas con capacidades diferentes. Nada hace más feliz a Jim, que poder ayudar a quienes ayudan. Su labor 

altruista se ha convertido en la razón y en el motor de su vida,  trabaja incansablemente todos los días del año. Si 

antes visitaba a Puerto Vallarta como turista, ahora lo hace como un habitante comprometido y preocupado con 

la comunidad. Puerto Vallarta se ha convertido en su segunda casa y la gente se ha convertido en su familia. Jim 

llegaba a nuestra ciudad el día 29 pasado, pero sufrió un accidente, está hospitalizado. Sé de la tristeza que le 

embarga por no poder estar en estos momentos, pero estoy segura también de la emoción que debe de sentir 

por el reconocimiento otorgado. En alguna ocasión me comentó que nunca pensó que en la plenitud de su vida 

iba a estar trabajando con tanto cariño y devoción por la gente, saber que se puede ayudar y constatarlo al visitar 

a las asociaciones que se apoyan, hace que se dé por satisfecha su labor y su misión en la vida. Muchas gracias a 

Jim por su incansable trabajo, le deseamos una pronta recuperación. De parte del señor Jim McCarthy muchas 

gracias al patronato del sistema DIF por haberlo considerado por la fundación. Un agradecimiento por supuesto 

al Ayuntamiento por haber entregado este premio y estamos completamente seguros de que Jim va a seguir 

trabajando como lo ha venido haciendo hasta ahora por Puerto Vallarta. A Puerto Vallarta, muchas felicidades. 

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

--- El Profr. Enrique Barrios Limón del Departamento de Arte y Cultura: “Existen suficientes razones de peso 

en la labor desarrollada en beneficio de la comunidad Vallartense para conceder este premio a un maestro que 

además de sus labores docentes ha entregado su vida a procurar los medios y acciones para que tanto sus 

alumnos como sus familias y los vecinos del lugar, reciban el beneficio de la cultura y así abrirles otra alternativa 

para mejorar su vida. Me refiero al maestro que ha participado en diferentes acciones como; trabajo 

comunitario, protección al medio ambiente. Ha conformado grupos integrándolos a “Guardianes del patrimonio 

turístico de Puerto Vallarta nuestra tierra”; pero lo más sobresaliente ha sido su labor benéfica a favor de la 
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cultura. En el año 2000 realizo la fundación, funcionamiento y sostenimiento de la biblioteca pública “Hombres 

Ilustres de Jalisco”, al servicio de la comunidad de la colonia Buenos Aires. En el año 2000, talleres de lectura 

ofrecidos todos los viernes y sábados a 35 niños y jóvenes de esa colonia. En el 2003, la creación del coro 

infantil “Benito Juárez”, con 70 niños y han ofrecido aproximadamente 30 conciertos. En el año 2004, coro 

oficial en la interpretación del himno nacional mexicano en las fiestas patrias. En el año 2006, ofreció conciertos 

mensuales en las instalaciones de su escuela primaria Benito Juárez, ofreciendo la participación de: Cantantes de 

ex alumnos, de música y de danza. Participación activa en todos los eventos de celebraciones tradicionales, 

costumbristas mexicanas con la participación de sus alumnos, tales como altares de muertos, navidad, la 

quincena guadalupana, día de reyes y la organización de festivales y eventos artísticos que no aparecen en el 

calendario escolar. Por estas y otras razones que sería largo enumerar, el pueblo y el gobierno de Puerto Vallarta 

otorgan el Premio Vallarta 2008 en CULTURA al Profesor Alfredo Velazco Beltrán”. En uso de la voz el 

Profesor Alfredo Velazco Beltrán: “Buenas noches Señor Presidente, buenas noches a todos. La verdad es que 

nos sorprendió y me sorprendió mucho esto, no sabemos que pasó. Pero estamos muy contentos y me sentiría 

muy mal si no comparto esto con todos mis compañeros de trabajo, mis compañeros maestros, los padres de 

familia, los alumnos. Gracias a los empresarios amigos que hemos tocado la puerta y le han apostado, aquí hay 

muchos, muchas gracias. Y por último se lo dedico muy especial a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi 

esposa, a mis hijos, a todos mis amigos, muchas gracias. Señor Presidente mí reconocimiento a usted y a todo su 

equipo de trabajo por seguir sembrando escuelas. Buenas noches a todos. Gracias”.------------------------------------ 

---El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “El consejo consultivo de deportes, 

realizó una selección por demás acertada al elegir a una niña que se ha distinguido desde muy temprana edad por 

su dedicación al deporte del golf, caso extraño pero no único en una niña de nueve años. Me refiero a Darinka 

Velázquez Gutiérrez, quien ha logrado instalarse en la atención de este deporte, habiendo participado ya en estos 

encuentros: En el 2006 la Gira Gado de Golf, donde en octubre en Nuevo Vallarta obtuvo el 3er lugar; en 

noviembre en Guadalajara el 3er lugar; en diciembre en Guadalajara el 1er lugar. En el 2007, en Enero en San 

Antonio Texas, el 2do lugar; en febrero, en Guadalajara el 1er lugar; en marzo en Monterrey, el 1er lugar;  en 

junio, el 3er lugar; en julio, en Texas, 1er lugar; en Agosto, 2do lugar; en noviembre, 3er lugar; en diciembre, 

Guadalajara, 2do lugar. Por sus esfuerzos, por su capacidad y por representar a Vallarta, a Jalisco y a México, el 

pueblo y gobierno de Puerto Vallarta le otorgan el Premio Vallarta 2008 en DEPORTES a Darinka 

Velázquez Gutiérrez, en su representación por encontrarse esta niña compitiendo en el golf en el European 

Championship en Escocia, lo recibe el Licenciado Felipe Ojeda Preciado”. En uso de la voz el Licenciado Felipe 

Ojeda Preciado: “Buenas noches. Ante la imposibilidad de estar presente Darinka, sus padres Diego Velázquez y 

Lupita Gutiérrez; por estar efectivamente integrados en el torneo de golf en Edimburgo, Escocia; siendo la 

única representante en su categoría de nuestro país y llevando muy en alto la población de Puerto Vallarta de la 

que es originaria con mucho orgullo. Quiero por este medio agradecer al Señor Presidente Municipal, 

representante del H. Ayuntamiento; al delegado de la CTM, Rafael Yerena, en Vallarta; por los apoyos que le 

han brindado, porque realmente este tipo de participaciones son muy costosas, y sin estos apoyos no hubiera 

sido posible lograr lo que se ha obtenido hasta la fecha. Muchas gracias a todos”.--------------------------------------- 

--- El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “En el año 2000 se constituye la 

UMA reptilario “Cipatli”, con acciones de manejo y conservación del cocodrilo y otros reptiles en la región de 

Bahía de Banderas Jalisco - Nayarit. Además de Fungir como centro de acopio de reptiles que requieren 

atención veterinaria y de aquellos que entran en conflicto con la especie humana. Establecer estudios con el 

cocodrilo y reptiles sobre su reproducción en cautiverio. La UMA ha funcionado en los últimos 8 años como 

espacio para resguardar organismos que han perdido su hábitat como son las bocas de los ríos, esteros y ofrecer 

servicios veterinarios y tratamiento adecuado. Se han recuperado muchas especies, no solo de reptiles, también 

de mamíferos como el tigrillo, el yaguarundí, la nutria; entre otros también la tortuga roja, la iguana, serpiente de 

cascabel, boas y las aves en las que destacan el halcón, el pato pijiji y pelicanos. Ha atendido de una manera 

importante la atención de la comunidad, especialmente a los escolares habiendo recibido y atendido hasta la 

fecha a 10,000 niños. Por la efectividad de su trabajo en la conservación del ambiente, fauna y flora de la Bahía 

de Banderas, se le otorga a la Unidad de Manejo Ambiental, Centro Universitario de la Costa, Reptilario 

“Cipatli” el Premio Vallarta 2008 en ECOLOGÍA, lo recibe el Biólogo Elio Hernández Hurtado”. En uso de 

la voz el Biólogo Elio Hernández Hurtado: “Buenas noches a todos. Estoy muy emocionado, gracias Señor 

Presidente, gracias distinguido Cabildo. Bueno, a nombre del Centro Universitario de la Costa, la UMA 
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Reptilario “Cipatli”, de nuestro rector Doctor Javier Orozco Alvarado, les damos las gracias y mencionarles unas 

breves palabras. Este premio que nos están dando precisamente por todo lo que se ha mencionado que hemos 

realizado, no ha sido un esfuerzo único de una persona, por eso lo están dando a la institución como tal, además 

si quisiera agradecer porque hemos coadyuvado con diferentes instancias e instituciones dentro de Bahía de 

Banderas, de ambos estados, entre ellos por ejemplo: los bomberos, la policía ecológica, protección civil de 

Bahía de Banderas; que sin ellos todo este trabajo no se pudiera realizar, así mismo, el personal de ecología del 

Ayuntamiento. Y pues bueno, además nuestros tesistas, nuestros servicios sociales, nuestros alumnos; que 

parece fácil cuando se menciona todo este trabajo, pero en realidad cuesta bastante y como los recursos 

naturales aquí han sido algo afectados por el crecimiento, bueno tengan la seguridad que continuaremos en esto, 

continuaremos en esta lucha, protegiendo a los recursos naturales y seguro también les estaremos exigiendo 

Señor Presidente. Muchas gracias”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Siendo director de la escuela secundaria 

numero 49, ubicada en la colonia El mangal, tuvo la visión de las necesidades que en materia educativa tendría 

nuestro municipio dado al crecimiento demográfico que ya se avistaba en Puerto Vallarta y teniendo la 

posibilidad de tramitar la donación por las autoridades correspondientes de 28 hectáreas de terreno, sin egoísmo 

y con solidaridad las cedió a las autoridades educativas, y en las que posteriormente se construyeron: el Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), el Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Vallarta, el Centro de Maestros y la Escuela Primaria Cuauhtémoc, participando así en la creación de un 

núcleo integral de la educación tecnológica y cultural. Por lo anterior el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta 

otorgan el Premio Vallarta 2008 en EDUCACIÓN al Profesor Ramón Michel Rodríguez”. En uso de la 

voz el Profesor Ramón Michel Rodríguez: “Haciendo una pequeña aclaración, soy director de la Escuela 

Técnica 132. La escuela 49 fue la pionera de la educación tecnológica aquí en Puerto Vallarta, su primer director 

Jaime Arau Granda, que en paz descanse. Señor Licenciado Francisco Javier Bravo Carbajal, Presidente 

Municipal del municipio de Puerto Vallarta, señores Regidores, señoras regidoras. Agradezco a ustedes esta 

oportunidad que me brindan de estar en este evento, 40 - 90 aniversario de nuestro querido Vallarta, como 

también este día es inolvidable para tu servidor. Han transcurrido muchos años en que tuve la gran satisfacción 

de iniciarme en el trabajo docente desempeñándome profesionalmente en esta gran comunidad Vallartense, 

conjuntamente con mis compañeros de trabajo participando en la formación de hombres y mujeres que hoy son 

destacados profesionistas. Señoras y señores, muchas Gracias”.----------------------------------------------------------- 

--- El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Durante varios años de manera 

permanente y en diferentes horarios, el malecón de Puerto Vallarta se ha visto envuelto en la magia de las 

representaciones rituales de una de las culturas mas esplendorosas de nuestro país, como es la cultura Totonaca. 

Originaria del norte de Veracruz, los integrantes de este grupo artístico tradicional fortalecen nuestro folklor, 

con un espectáculo artístico que pretende fortalecer la actividad turística, ofreciendo una opción más de 

atractivo de nuestra tierra, y no ser Puerto Vallarta únicamente un lugar de sol y mar. Por otro lado se 

corroboran los mensajes promocionales turísticos de que; “Puerto Vallarta, donde México cobra vida” y “Puerto 

Vallarta, es más de la que te imaginas”. Por lo anterior el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta otorgan el 

Premio Vallarta 2008 en TURISMO al conjunto folklórico “Los Voladores de Papantla”. En uso de la 

voz el representante del conjunto folklórico “Los Voladores de Papantla”: “Muy buenas noches señor 

Presidente Municipal y a todo el público que nos acompaña. Les agradecemos mucho que se hayan acordado de 

nosotros, esperamos que no sea la última vez, ni la primera. En compañía de mis compañeros como grupo 

danzantes voladores de Papantla, Veracruz. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes”.------------------ 

--- El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Se ha realizado señor presidente”.---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Muy Buenas noches, Lic. Pedro Ruiz Higuera, Procurador Social y representante personal del Ciudadano Emilio 

González Márquez, Gobernador de nuestro Estado; Magistrado José María Magallanes Valenzuela, 

representante del Magistrado Presidente Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

de Jalisco; compañeras Regidoras, compañeros Regidores; Diputado Armando Ochoa, Vicepresidente de la 

Cámara de Diputados Federal muchas gracias por su presencia; Licenciado Aurelio López Rocha, Secretario de 

Turismo en nuestro Estado; Senadora Eva Contreras; Ciudadanos Diputados Locales, Jorge Villanueva, Ignacio 

Guzmán y Carlos Orozco Santillán, muchas gracias por su compañía; Ciudadano Diputado Federal, Leobardo 
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Curiel; Señor Rafael Yerena Zambrano, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Jalisco y Ex 

Presidente Municipal de Puerto Vallarta; Ingeniero Javier Guizar Macías, Presidente del Comité Directivo 

Estatal del PRI; Ciudadano Presidente Municipal de Amatitan, Rubén Núñez Yera y Ciudadana Presidente 

Municipal de Tomatlán, Profra. Soledad Meléndez González; Ciudadanos Ex Presidentes Municipales, Marcelo 

Alcaraz González, Dr. Efrén Calderón Arias, Humberto Muñoz Vargas; Doctor Javier Orozco, Rector del 

Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara; distinguidos ciudadanos que han sido 

distinguidos con el Premio Vallarta 2008; Señoras y Señores. También agradecer la presencia del 

Contraalmirante Alfonso Mucharat Brambila, Jefe del Estado Mayor de la Zona Naval y representante del 

Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Comandante de la Octava Zona Naval Militar, 

Armando García Rodríguez. Hoy es un día de fiesta, es el Nonagésimo aniversario como municipio, hablo de 

1918 cuando por petición del diputado Doctor Marcos Guzmán, la comisaría de Las Peñas es elevada a la 

categoría de Municipio. El Honorable Congreso del Estado también le da el nombre de municipio de Puerto 

Vallarta, en honor de Ignacio L. Vallarta, notable jurisconsulto jalisciense y ex gobernador del estado. Entonces 

aquel lugar conocido en la época prehispánica como Valle de Xiuthla: lugar donde crece la hierba, que más 

adelante con la llegada de los españoles se transformaría en Banderas y en el que en 1851 Guadalupe Sánchez 

Torres y su familia se establecen a lo largo del Río Cuale para sembrar y entonces comienza una nueva historia. 

Con una creciente migración de las áreas serranas, Puerto Vallarta muy pronto deja ver su magnificencia, su 

esplendor, su belleza, con una calidad de vida envidiable y la conexión inmediata con todo aquel que llegaba a 

estas tierras. Y en esa época comienza la historia de mi familia en Puerto Vallarta, en la entonces alejada región 

del Pitillal a finales de los años 40 mis abuelos paternos llegan con las mismas ilusiones que todos los que en ese 

entonces oían sobre el crecimiento de Puerto Vallarta. Del lado materno, mi madre es la primera en llegar y 

después traería a mi abuela, eso acontece ya en la época en que también se convertiría en ciudad. Es 1968, año 

en que se celebraba el quincuagésimo aniversario como municipio y mediante decreto Puerto Vallarta se 

designaba ciudad, un lugar que crecería a gran velocidad y donde viviríamos un segundo periodo de migración 

principalmente de la capital del estado. Y me detengo a hacer estas reflexiones para compartir con ustedes el 

orgullo que siento de ser vallartense, de ser hijo de personas que llegaron y encontraron una oportunidad 

cuando en otros lados no la tuvieron, que buscaron una mejor calidad de vida y aquí en Puerto Vallarta la 

encontraron. Puerto Vallarta es único, es inigualable, hoy festejamos 90 años como municipio y 40 años como 

ciudad, su historia no debemos olvidarla, está en los libros y en las anécdotas, pero debe estar en nuestra 

memoria porque la historia la construimos todos. Además debemos festejar y estar orgullosos de ver una ciudad 

erguida que forma parte y comparte con la naturaleza que nos rodea. En esta Sesión Solemne reafirmemos y 

confirmemos nuestro compromiso por mejorar Puerto Vallarta; debemos seguir trabajando en todos los 

aspectos y en todos los temas que necesiten atención permanente. Hay que festejar que continuamos dándole un 

gran sentido social a lo que realizamos, la conjunción de acciones concretas del Ayuntamiento con el enfoque 

claro y atinado de los beneficiarios, nos ha permitido esto seguir avanzando en atacar los puntos más 

necesitados. Hoy podemos decir que hay más apoyos destinados a los adultos mayores, ellos son los que 

construyeron lo que ahora tenemos y es imprescindible que volteemos a verlos y que les devolvamos un poquito 

de lo mucho que nos dieron. No es posible pensar en grandes acciones económicas sin pensar en los actores 

sociales más necesitados en nuestra ciudad, son dos temas que van anclados y que debemos mantener en 

proporción. Debemos festejar que en materia educativa hemos implementado el programa Educación para vivir 

mejor, buscando beneficiar a todos los niños del municipio. Incrementamos 50% el número de becas, apoyamos 

con la entrega de útiles escolares y trabajamos para mejorar las instalaciones escolares; con gran esfuerzo 

incrementamos la inversión en educación al triple, soy maestro y sabemos de lo que hablamos. También 

debemos celebrar que entre los problemas históricos de Puerto Vallarta uno sin duda urgente de resolver el 

tiradero de magisterio, hoy lo estamos cerrando, pero no solo lo vamos a cerrar, implementamos un programa 

ambicioso que ha permitido la mitigación, el saneamiento en un lugar en donde se presentaban problemas 

graves de escurrimientos de lixiviados, que hoy ya no se padece. Problemas graves de infección que 

afortunadamente hoy ya no existen. Podemos celebrar también que estamos iniciando la etapa de consulta 

pública del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, que en pocos días habremos de iniciar, un 

proyecto que se ha complicado mucho a lo largo ya de varios años y que en la actualidad ya tenemos una 

propuesta moderna, que no dudamos resultará exitosa. Quiero destacar que se hizo con una metodología de 

planeación participativa y las propuestas están plasmadas en el documento que estará a disposición de la 
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ciudadanía para enriquecerlo y poder ofertar desde las normas municipales una ciudad competitiva, con la que 

Puerto Vallarta ofrezca posibilidades de desarrollo a la altura de los grandes destinos del mundo. También 

podemos celebrar que se contará con un sistema de gestión administrativa para que seamos un gobierno 

competitivo; el Sistema de Información Geográfica, será la base de datos que jamás ha tenido el Municipio, un 

sistema que dictaminará sobre las zonas de riesgo para evitar gastar en obra pública, ésta, debe ser inversión. Se 

están sistematizando todo los programas sociales para dar buenos resultados en los objetivos del desarrollo del 

milenio, esto también es motivo de celebrar. El patrimonio que nos heredaron nuestros padres y nuestros 

abuelos sin duda es el Centro Histórico, la conjunción de nuestras raíces con el corazón vallartense, le dan a 

nuestro pueblito típico el poder ser un equilibrio con la modernidad. Hoy debemos celebrar que estamos 

realizando un rescate integral de la zona que le da magia y atractivo turístico a nuestra ciudad. Celebremos 

también que en unos minutos dignificaremos a tres íconos de nuestra ciudad y del centro histórico. Vamos en 

unos minutos a encender la iluminación artística de la iglesia de nuestra señora de Guadalupe, de la plaza de 

armas y de este lugar en el que estamos ahora, el teatro al aire libre Aquiles Serdán. Por primera vez en la historia 

de Puerto Vallarta, se puso en marcha este ambicioso proyecto, en este gobierno lo hemos encabezando y 

continuaremos trabajando y por supuesto también queremos destacar el apoyo que hemos recibido del Señor 

Gobernador, del gobierno del estado para llevarlo a buen destino y también por supuesto el apoyo del gobierno 

federal a través de la secretaría de turismo. Celebremos que sociedad y gobierno hemos implementado 

programas que dan impulso al cuidado de nuestro municipio y en ese mismo tema aspiramos a certificarnos 

como “destino verde”, una categoría que pocos municipios tienen en México. Celebremos que en materia 

deportiva realizamos obras y acciones históricas en Puerto Vallarta, creamos más espacios para que nuestros 

niños y jóvenes practiquen actividades deportivas y se alejen de la posibilidad de caer en las drogas. Y quiero 

hacer un punto y aparte, porque nuestra ciudad ha vivido hechos lamentables en los últimos días, sin embargo 

quiero reconocer que tenemos mucho que hacer para corregir fallas u omisiones, reconozco que hay puntos 

débiles, pero también que hay fortalezas. Los vallartenses somos gente que asume sus responsabilidades y no 

busca culpables, hay quienes parece que disfrutan posibles daños porque a todo le ven sentido político, pero 

hoy, quiero agradecer al pleno del ayuntamiento el respaldo a las decisiones tomadas en materia de seguridad. 

También quiero agradecer a los diferentes actores políticos y sociales que decidieron cerrar filas y apoyar a 

Puerto Vallarta; hacer frente común por Puerto Vallarta, porque en él vamos todos. A los líderes de opinión y 

medios de comunicación gracias también porque con su apoyo podremos tener información objetiva que 

permita informar lo real, pero no afecte a nuestro destino turístico. A los que politizan todo y se preocupan por 

festejar que a este Gobierno no le vaya bien, les quiero decir que los hechos que dañen a proyectos que no 

prosperen afectan también a Puerto Vallarta. Entonces en este aniversario 90 como municipio y 40 como 

ciudad, sumemos y no restemos, porque hoy debemos celebrar que la unidad de los vallartenses está sobre todo 

lo demás. Eso nos ha caracterizado siempre, somos gente de trabajo, noble, capaz de recibir con las puertas 

abiertas a nuestros visitantes, somos capaces de ofrecer una sonrisa y extender una mano a quién lo necesita. 

Esto es Puerto Vallarta, la fusión de la magia de esta tierra que nos transforma la vida todos los días, que nos da 

todo sin pedir nada a cambio y su gente que también entrega todo por el solo hecho de ser Vallartense. 

Celebremos a Puerto Vallarta, celebremos a nuestra tierra y celebremos nosotros los vallartenses, nacidos aquí o 

no, todos tenemos la magia de esta tierra en las venas y en el corazón, porque todos somos Puerto Vallarta y 

todos haremos de Puerto Vallarta un lugar para vivir mejor. Muchas gracias”.------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9º.- 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 clausurada la presente sesión solemne de Ayuntamiento siendo las 21:40 (Veintiún 

horas con cuarenta minutos) del día 31 (treinta y uno) de Mayo del año 2008 (dos mil ocho) en el patio al aire 

libre Aquiles Serdán (los Arcos), declarado recinto oficial por el Honorable 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. 
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_________________________________ 
C. Andrés González Palomera 

Regidor. 

_________________________________ 
C. Lic. Álvaro Cuauhtémoc Rolón Alcaraz 

Regidor. 
 

 
__________________________________ 
C. Claudia Verónica Gómez Quintero 

Regidora. 
 

 
_________________________________ 

C. Lic. Ramón Aguirre Joya 
Regidor. 

 
 

_________________________________ 
L.C.P. Lizett Guadalupe Franco García 

Regidora. 

 
_________________________________ 
C. Profra. Concesa Pelayo Arciniega 

Regidora. 
 

 
________________________________ 

C. Lic. Jorge Luis García Delgado 
Regidor. 

 
__________________________________ 

C. Dr. Rodolfo Doroteo Buenrostro Ahued 
Regidor. 

 
 

_______________________________ 
C. Lic. Rafael Castro Vargas 

Regidor. 

 
__________________________________ 
L.C.P. Miguel Ángel Preciado Bayardo 

Regidor. 
 

 
________________________________ 
C. Profra. Ma. Idalia De León Medina 

Regidora. 

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

Regidor. 
 

 
_________________________________ 

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

 
__________________________________ 

C. Luis Raúl Melín Bañuelos 
Regidor. 

 
 

________________________________ 
C. Dr. Heriberto Sánchez Ruiz. 

Regidor. 
 
 

________________________________ 
C. Lic. José Emigdio Hurtado Rolón 

Secretario General. 
 

 


