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

recinto oficial alterno por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 

20:05 (Veinte horas con cinco minutos) del día 31 (treinta y uno) de Mayo del año 2009 (dos mil nueve) 

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

celebración del XCI (Noventa y uno) aniversario de la Fundación de Puerto Vallarta como Municipio y 

XLI (Cuarenta y uno) 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 munícipes 

integrantes 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 de votos de los 

integrantes del Ayuntamiento, por 17 votos a favor, 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 Profr. Juan Manuel Gómez Encarnación. 6º.- Semblanza y 

entrega de reconocimientos a las personalidades distinguidas con el Premio Vallarta 2009. 7º.- 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 y se despide nuestra Enseña Patria.----------------------------------------------------------------

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

--- 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 a los siguientes decretos:------------------------------------------------ 

--- 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 
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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 GOBIERNO RESPECTIVAMENTE.--------------------------------------------------------------

--- EL ESTADO DE JALISCO. PERIÓDICO 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. El C. Profr. Juan Manuel Gómez 

Encarnación: “Licenciado Francisco Javier Bravo Carbajal, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, 

Jalisco; Honorable Cuerpo Edilicio. Distinguidos invitados especiales que nos honran con su presencia. 

Querido pueblo de Vallarta.  Si nos preguntáramos por los méritos del poblado que le valieron su ascenso 

de Puerto Vallarta en mayo 31 de 1918, tendríamos que afirmar lo siguiente: La importancia que el puerto 

fue acumulando desde principios del siglo XX, le valió un lugar preponderante en el escenario nacional, 

pues desde entonces se asentaron aquí fuertes intereses económicos que revolucionaron el comercio, la 

producción agropecuaria y la explotación de los recursos naturales. Los engranajes del mercado 

funcionaban aquí perfectamente. Por el lado de la oferta, las fértiles tierras de Vallarta y su región 

producían grandes cantidades de maíz, de fríjol, de chile, de plátano y otros frutales. La selva proporcionó 

generosamente innumerables toneladas de coquito de aceite, de maderas y de chilpe; el mar igualmente 

contribuyo con su cuota de pescado, hígado de tiburón, pieles de tiburón y de lagarto; y la ganadería local 

con toneladas inmensas de cuero vacuno. Por el lado de la demanda baste decir que se asentaron aquí los 

intereses de la industria nacional cigarrera, alimenticia y aceitera. También los intereses del transporte 

marítimo. Antes del florecimiento del turismo, la economía de Puerto Vallarta se sustentó, pues, en la gran 

producción agropecuaria, y líder de esa economía fue sin duda la producción del tabaco. Durante mucho 

tiempo el tabaco dictó la agencia social y económica de Puerto Vallarta, pues en el mes de mayo se pagaba 

a los productores la cosecha, lo que convirtió a este mes en el mes de la bonanza, de la abundancia 



Acta de la Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, de fecha 31 de 
Mayo de 2009. 
3

económica y que nos sirve para explicar los orígenes de las fiestas de mayo. Es probable que los 

legisladores de 1918 hayan empatado convenientemente los tiempos políticos de la creación del municipio 

con los tiempos económicos de Las Peñas. De alguna manera la producción del tabaco modeló el rostro 

del Vallarta de aquellos años, pues en mucho tiempo las edificaciones mas relevantes fueron las grandes 

bodegas de cosechas que se asentaron frente a los embarcaderos a unos cuantos pasos del malecón. 

Durante la primera mitad del siglo XX se asentaron aquí tres grandes e importantes firmas de la industria 

cigarrera nacional. “El Buen Tono sociedad anónima” que estaba representada por la casa Güereña; la 

compañía manufacturera de cigarros “El Águila”, que estuvo representada por la casa Flores; y finalmente 

la compañía cigarrera la moderna representada por la casa Carranza y Mauer. El grueso de la producción 

tabaquera salía de Vallarta por la vía marítima hacia el puerto de Manzanillo donde continuaba hacia su 

destino, hacia la ciudad de México por la vía del ferrocarril. Todavía en la memoria de la gente quedan, 

persisten los nombres de algunos de los barcos que sacaban el tabaco de Vallarta, entre ellos mencionamos 

“El Salvatierra”, “El  Corgan IV” y “El Arturo”. Servido señor Presidente. Muchas gracias”. -----------------

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

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

Vallarta 2009. El C. Presidente Municipal, Lic. Francisco Javier Bravo Carbajal: “Vamos a solicitar al 

Profesor Enrique Barrios presentar la semblanza de cada uno de los ganadores previo a la entrega de la 

medalla correspondiente”. El Profr. Enrique Barrios Limón del Departamento de Arte y Cultura: “A la 

orden Señor Presidente. La música es la armonía entre el cielo y la tierra, y si es mexicana mejor. En la 

región es conocido como un gran músico, un hombre de valores, de trabajo y dedicación. Felipe Romero 

Huerta nació en Talpa de Allende, Jalisco, el 28 de Abril de 1921. Creció acompañado de 8 hermanos, 2 de 

los cuales fueron sus cómplices en la música, iniciando el primer mariachi el cual llamaron “Los Romero”. 

Con violines y canciones mexicanas ha dedicado más de 60 años de su vida a difundir las tradiciones y el 

folklor de nuestro país. Con María del Rosario Figueroa López  procreo 10 hijos, quienes han recibido la 

herencia más valiosa, el gusto por la música. En 1950 fue invitado a Puerto Vallarta para tocar en un 

evento en honor del General Lázaro Cárdenas, Presidente de México; y desde entonces se incorporó al que 

fuera el primer mariachi del lugar “Los pipianes”, convirtiéndose su representante y primer violín. En 1961 

junto con los pipianes formó parte de la inauguración de la ruta aérea Los Ángeles - Puerto Vallarta. 

También formó parte de las fiestas que organizaba la producción de la película “La noche de la iguana”. 

Acompañó a grandes artistas como Pedro Vargas, Amalia Mendoza, Lola Beltrán y Jorge Valente, entre 

otros. Desde el inicio Don Felipe mostró su pasión por las tradiciones mexicanas, las cuales reforzó en 

este puerto de una manera natural y con trabajo creativo, motivando incluso a que el son mexicano llegase 

a otras latitudes, con violines, vihuelas, guitarras, guitarrones y jaranas que él mismo fabricaba. El oficio de 

laudero lo aprendió en su natal Talpa de Allende. El primer instrumento que elaboró fue un guitarrón y de 

ahí le siguieron muchos más que lo llevó a ser reconocido no solamente en México, sino fuera del país. Así 

es Don Felipe Romero, padre y hombre ejemplar, respetado por propios y extraños, en sus manos se le 

nota el trabajo y en su mirada la historia de una vida dedicada a la música. Por estas razones, de profundo 

agradecimiento y reconocida aportación en el quehacer musical, el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta  

otorgan el Premio Puerto Vallarta 2009 en el ARTE a Felipe Romero Huerta. -----------------------------

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

--- El Profr. Enrique Barrios Limón del Departamento de Arte y Cultura: “Originaria de Mazatlán, Sinaloa 

y desde hace 39 años radica en este puerto, casada con el arquitecto Arturo Ayala Fuentes y es madre de 

Arturo y Carlos Ayala. Se caracteriza por ser una persona jovial y de espíritu de servicio ante las 

necesidades del prójimo. Luchadora con las necesidades de las familias que tienen un niño con 

discapacidad, así como de las familias que carecen de recursos para atender y enfrentar los problemas de 

un familiar con esta situación. Inicia su labor en 1998 apoyando a 8 niños con un pequeño espacio 

rentado, obteniendo grandes logros por haber fundado la asociación “Mamas unidas por la rehabilitación 

de sus hijos A.C”, mejor conocida como “Pasitos de Luz”, en la cual actualmente funge como presidente y 

directora. En una casa habitación de su propiedad, la cual prestan sin ningún costo desde hace 7 años, 
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ayuda a 86 niños que padecen algún tipo de discapacidad. Entre los logros de esta institución se puede 

mencionar el que varios niños con retraso, lesión cerebral o síndrome Down, hayan caminado, así como 

lograr también ganarle varios casos de desnutrición y depresiones severas. Además de ayudar a los niños 

que asisten a esta institución, Yolanda Sánchez visita personalmente a más de 20 niños discapacitados que 

están postrados en sus casas para llevarles pañales, carriolas, aparatos de rehabilitación, juguetes, dulces o 

cualquier ayuda que necesiten para atender sus limitaciones. Uno de sus proyectos a corto plazo es poner 

la primera piedra de la que promete ser el mejor centro de rehabilitación, salud, recreación y educación 

especial para atender a más de 900 niños con discapacidad en Puerto Vallarta. Por todos estos meritos el 

pueblo y gobierno de Puerto Vallarta le otorgan el Premio Puerto Vallarta 2009 en ASISTENCIA 

SOCIAL a Yolanda Sánchez Santiago. --------------------------------------------------------------------------------

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

--- El Profr. Enrique Barrios Limón del Departamento de Arte y Cultura: “Nace en el estado de Illinois, en 

los Estados Unidos. Egresa con la licenciatura en Antropología de la universidad del mismo estado. Inicia 

sus trabajos de antropología en el estado de Zacatecas. Doctorado en Antropología, con especialidad en 

arqueología de la universidad del sur de Illinois, con su tesis sobre la arqueología del municipio de San 

Blas, Nayarit. Recientemente investigador incorporado al Centro Universitario de la Costa de la 

Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones han sido principalmente la zona costera del occidente de 

México, en especial los municipios de San Blas, Nayarit; Tomatlán y Puerto Vallarta en Jalisco. En los 

últimos 10 años ha recorrido las montañas adyacentes a la costa de Jalisco, apoyado económicamente por 

la Nacional Geographic Society, la foundatión for the advancement of mesoamerican studies y la 

Universidad de Carolina del Norte a investigar restos arqueológicos en los municipios de Talpa, San 

Sebastián del Oeste y Mascota. Excavó el sitio de Ixtapa y sus alrededores desde 1987, haciendo 

publicaciones sobre Tomatlán, San Blas y Mascota para la Nacional Geografic, entre otras. Por estas 

razones se hizo merecedor a la presea que otorga el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta en la categoría de 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA al Profesor Antropólogo Joseph B. Mountjoy. --------------------------

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

--- El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “El siguiente merecedor de esta 

presea, nace en Puerto Vallarta, donde cursa sus estudios elementales y posteriormente realiza cursos 

específicos a su vocación como son: Dirección de Club Deportivo en la Universidad de Virginia, Estados 

Unidos. Mercadotecnia Turística en la Universidad de Yale en Conecticut. Diplomado de marco legal de la 

empresa en la Universidad de Guadalajara. Dentro de sus actividades laborales dentro del deporte tiene en 

su haber: haber sido Director de tenis de campamento de verano en Boston Massachuset. Otorga más de 

60 becas a vallartenses para cursos de tenis en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha realizado: 15 

Torneos profesionales a nivel nacional; 12 Torneos infantiles, juveniles a nivel nacional; 10 Torneos 

varoniles a nivel nacional; 4 Calificaciones medallistas mundiales. Se ha hecho merecedor por el Torneo 

profesional al reconocido como el mejor Torneo Profesional de Tenis, avalado por la ATP en América 

Latina en 1994. Con una considerable derrama económica por la gran afluencia de turismo que se captaron 

para este puerto, además de la fuerte difusión deportiva que se logró dar para nuestra tierra. Por lo anterior 

se le otorga el Premio Puerto Vallarta 2009 en la categoría de DEPORTES al Profesor Martín 

Alonso Parra Estrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Esta dama inicia sus 

actividades apoyando y participando en el voluntariado del DIF durante 20 años, promoviendo los huertos 

familiares y el cultivo de la parcela. En el comité de ciudades hermanas promovió a nivel nacional la 

reforestación de diferentes estados del país además de nuestra ciudad. Organizó la primer campaña de 

limpieza de Puerto Vallarta, en compañía del cónsul de los Estados Unidos de Norteamérica. Participó en 

el rescate de áreas verdes en las colonias 5 de diciembre, Aramara, Palmar de Aramara, Pitillal y la Higuera 

en Ixtapa. Participo también en el rescate de la laguna del Coapinole; es representante de organizaciones 

no gubernamentales de Puerto Vallarta; propuso la apertura de la oficina en la isla de los niños. Realizó 
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trabajos para la protección de la tortuga marina. Obtuvo el primer estudio oficial del estero del salado. 

Participa en el foro ballenero. Es representante de las organizaciones ambientales de Jalisco por 6 años. 

Representante estatal en las comisiones nacionales de: Cambio climático; corredores turísticos; Residuos 

peligrosos y educación ambiental entre otros. Con una vida llena de actividades y participaciones en 

beneficio de la ecología vallartense, ha fincado su prestigio que le avala para recibir el Premio Puerto 

Vallarta 2009 en ECOLOGÍA a la Maestra Rosa Alicia Limón Jaramillo. -----------------------------------

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

--- Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “El reconocimiento a la labor de 

los maestros es uno de los valores mas altos que debemos conservar y fortalecer. Nace en Guadalajara y 

hace sus estudios formales en la escuela Nueva Galicia, en Educación primaria. Posteriormente se recibe 

como decoradora de interiores en la Universidad de Guadalajara. Egresada de la normal de educadoras. 

Estudia la licenciatura de educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional. Realiza los 

siguientes postgrados: Diplomado en formación directiva de la Universidad de Guadalajara; Diplomado en 

Historia y Geografía de Jalisco en el Colegio de Jalisco; Diplomado en competencias directivas en la 

Universidad del Valle de Atemajac campus Vallarta. Por lo tanto el grupo III de reconocimiento social a 

los alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y padres de familia del consejo municipal de 

participación social en la Educación, consideró reconocer la labor de esta maestra ejemplar, quien ha sido 

destacada a nivel regional, estatal y nacional. Además funda el centro de desarrollo infantil CENDI 4 

“Beatriz Ordóñez” con beneficio para más de 100 familias trabajadoras de la educación. Otra de sus 

múltiples iniciativas es la edición del congreso de educación preescolar, generando muchos beneficios a 

todos los integrantes del sector educativo, evitando así que muchos compañeros tengan que trasladarse en 

búsqueda de espacios para mejorar su conocimiento profesional. Por su impresionante y fructífera labor de 

50 años, haciéndose merecedora a la presea Juan Gil Preciado, otorgada por el congreso del Estado de 

Jalisco, además de los siguientes premios: Premio al directivo Consejo Nacional de Tecnología de la 

Educación; Medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio; Medalla Ignacio M. Altamirano por 40 años 

de servicio; Medalla Juan Gil Preciado por meritos magisteriales; 67 notas laudatorias; 40 reconocimientos 

por obra y beneficio social, cultural, deportivo, de salud e infraestructura educativa desde 1958 al 2007. 

Además de ser fundadora de comités municipales de educación en los municipios de Puerto Vallarta, Cabo 

Corrientes y Tomatlán, es promotora para la construcción y funcionamiento del CENDI Puerto Vallarta. 

Promotora de la donación de terrenos para construcción y funcionamiento de 16 jardines de niños en la 

región costa norte. Coordinadora del curso taller regional de educación preescolar en Puerto Vallarta con 

11 ediciones a la fecha convocando a más de 300 docentes de la región y otros estados de la república. 

Lamentablemente no podríamos leer todos sus merecimientos que son muchos más. Por sus altos valores 

humanos, servicios prestados a la docencia, labores que emanan desde Vallarta dándole prestigio al nivel 

educativo Vallartense, además de su vocación maravillosa como una verdadera maestra mexicana. El 

pueblo y gobierno de Puerto Vallarta otorgan la presea Premio Vallarta 2009 en EDUCACIÓN a 

nuestra querida  maestra María Teresa García Ureña. -----------------------------------------------------------

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

--- El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Colombiano de nacimiento, 

pero con nacionalidad, espíritu y arraigo mexicano, ciudadano de nuestra nación. Hotelero profesional con 

una educación en el ramo del mas alto nivel, con los siguientes antecedentes que avalan su posición 

profesional: Administración de empresas en Jorge Tadeo Lozano University en Bogotá, Colombia; 

Administración de empresas en el New Cork Hotel and Motel School. Ha llevado los cursos en Gerencia 

de recepción, Administración hotelera, en el Cornell University, cursos de verano, control de alimentos y 

bebidas, motivación y liderazgo, higiene de alimentos, administración financiera, ventas y mercadotecnia. 

Los cargos que ha desempeñado son: Gerencia de alimentos y bebidas en el Cd. Hilton Internacional del 

Queen Elizabeth hotel en Montreal Canadá; Gerente General del Hotel Krystal Puerto Vallarta, Jalisco; 

Director General del Hotel Velas Vallarta suite resort and convention center de Puerto Vallarta; Director 

General de Casa Velas Hotel Boutique en Puerto Vallarta. Participaciones en beneficio a la comunidad: 
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Preside la comisión de promoción turística del actual Consejo Consultivo de Turismo Municipal; 

Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta; Vicepresidente de la CANACO; 

Primer coordinador de gala weekend con mayoristas;  Coordinador del 1er. Subcomité de mercadotecnia 

del fideicomiso de turismo; Socio activo para la organización del Festival gourmet durante los últimos 13 

años; organizador del 1, 2 y 3º ediciones del Wine fest; Organizador de la Copa de golf Vallarta durante 8 

años; Vicepresidente del patronato del asilo San Juan Diego, en Puerto Vallarta; Emprendedor de la 

relación de la universidad de Guadalajara con la hotelería de Puerto Vallarta, elaborando el diplomado de 

“Administración de éxito”, donde actualmente Puerto Vallarta tiene 825 diplomados. Como podemos 

apreciar con un extenso currículum, además de experto en hotelería se concede él el espacio para la 

filantropía y educación. Por los meritos mencionados se le otorga el Premio Vallarta 2009 en 

TURISMO al Sr. Luis Angarita Mayorga. ---------------------------------------------------------------------------

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

--- El Profr. Enrique Barrios Limón, del Departamento de Arte y Cultura: “Cabe hacer mención que estos 

ciudadanos ejemplares han recibido en estos momentos el mayor reconocimiento que hace el pueblo y el 

gobierno de Puerto Vallarta. Es todo señor”.----------------------------------------------------------------------------

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

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

Carbajal.- Muy buenas noches, hoy Puerto Vallarta está de fiesta, cumplimos 91 años como municipio y 

41 años como ciudad y hoy más que nunca unidos debemos celebrar. Saludo con mucho gusto a mis 

compañeras Regidoras, a mis compañeros Regidores, a mi compañero Síndico, al representante del 

Supremo Tribunal de Justicia al Licenciado Luis Carlos. Saludo a los Ex -presidentes municipales, a todos 

los que nos acompañan el día de hoy.  Ser vallartense es traer en el corazón el orgullo de nuestra historia, 

una historia que surge desde Las Peñas, los primeros asentamientos, la agricultura en su época de bonanza, 

después la pesca, poco a poco giramos al turismo y con ello la llegada de las grandes cadenas hoteleras, del 

cine, del crecimiento y las oportunidades. Nuestros forjadores sentaron las bases para una ciudad sin igual, 

destinada al triunfo, a la calidad de vida, una ciudad con personalidad propia, un destino turístico muy 

diferente a cualquiera en el mundo. Con los años, Puerto Vallarta se convirtió en un polo muy atractivo 

para la inversión; desde entonces, aún cuando nuestra población es menor a ciudades como Guadalajara o 

Zapopan, somos potencialmente mayores generadores de riqueza para el estado de Jalisco. Este despegue 

económico hace que Puerto Vallarta aloje y adopte a mucha gente año con año, un crecimiento acelerado 

que lo convierte en un destino paradisíaco del que nadie se quiere ir, en el que todos buscan una 

oportunidad y la nobleza que este lugar siempre les brinda. Hoy a 91 años de ser elevado a municipio y a 

41 años de ser elevados como ciudad, Puerto Vallarta sigue latiendo, sigue creciendo, sigue siendo la 

inspiración de muchos artistas, sigue adoptando a mucha gente, sigue siendo nuestro orgullo y nuestra 

forma de vida; porque qué más nobleza queremos si nos brinda toda la riqueza natural que podemos 

imaginar. Sin embargo, también debemos reconocer que en este último año, la adversidad ha sido la 

característica de nuestros días, la incertidumbre económica y por consiguiente turística y política nos ha 

mantenido encerrados en una burbuja de ocupación para hacer frente a los retos que se nos han 

presentado. Afortunadamente como siempre lo hacemos, en los momentos difíciles Puerto Vallarta se une 

y se transforma en una  hermandad en la que trabajamos intensamente para sacar adelante la situación que 

se nos presenta. Hemos sido golpeados ya sea por la crisis financiera que ha atravesado todo el mundo y 

que ha golpeado a México muy fuerte y lo sigue haciendo, porque hasta ahora no hemos encontrado una 

salida, o bien también la crisis de salud que generó la caída drástica en el turismo, con cifras de ocupación 

muy por debajo del promedio, e inclusive números históricos como quizá nunca lo habíamos vivido en 

Puerto Vallarta.  Por eso hoy en este día de aniversario quiero hacer un reconocimiento a todos los 

vallartenses, porque no nos doblamos ante nada, porque aún en los peores momentos seguimos trabajando 

juntos y generamos acciones de respuesta rápida e inmediata; todos los sectores, aún cuando tengamos 

diversidad de criterios y opiniones, cuando se trata de sumar nos sumamos, porque solo importa nuestro 

municipio y nuestra ciudad. Pero también quiero hacer una reflexión, esta celebración nos debe aterrizar y 
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preguntarnos si este Puerto Vallarta es el que queremos para nuestros hijos, hemos visto la fragilidad de 

nuestra ciudad en su potencial turístico y nos prende los focos rojos para que unidos busquemos nuevos 

mercados, nuevas opciones de crecimiento. Como Gobierno Municipal hemos impulsado el turismo 

temático como el pirotécnico, que en abril Puerto Vallarta se convirtió en la primera ciudad 

latinoamericana en recibir el Simposio Internacional de Fuegos Artificiales; además de los castillos de 

morillo que llevamos ya 2 ediciones. O el turismo deportivo con eventos internacionales y nacionales 

como el triatlón, voleibol de playa, las eliminatorias del mundial de fútbol de playa, torneos de tenis o 

medio maratón. Y que decir del turismo cultural mediante las Fiestas de Mayo que si bien es cierto este 

año no se pudieron realizar pero que retomaremos, ya estamos en un proyecto para llevarlos en este año 

de manera extraordinaria en el mes de Noviembre. Son acciones concretas, elementos dirigidos a la 

promoción de nuestro destino turístico, como en su caso lo hace el Fideicomiso de Turismo de Puerto 

Vallarta o las secretarías de turismo estatal o federal; por supuesto que falta mucho por hacer, pero lo más 

importante es que el primer paso está dado, una vez superada esta etapa, vendrán las mesas de análisis y 

replanteamiento y seguro encontraremos herramientas que detonen aún más a nuestro destino turístico y 

por qué no, impulsar o crear actividades como la agricultura, la ganadería o la industria. Por lo pronto hoy 

es la unidad la que nos mantiene en pie, lejos de atemorizarnos, reaccionamos, trabajamos y nos 

ocupamos. Finalmente les informo que este 31 de mayo Puerto Vallarta y los Vallartenses han recibido un 

excelente regalo, después de ser un sitio donde se depositaban residuos y se operaba sin planes, sin visión 

de futuro, después de que se provocó un foco de infección alarmante, un atentado contra nuestro entorno 

ecológico, todo un dolor de cabeza para muchas administraciones. Quiero informarles que el vertedero el 

Magisterio ha sido clausurado. Hace unas horas ha sido clausurado y ningún camión más de basura entrará 

a este lugar para su disposición final. Es un compromiso que hicimos con Puerto Vallarta y que hoy es una 

realidad, gracias al esfuerzo y al trabajo y al tesón de toda la administración y la ciudadanía. Muchas gracias 

compañeras y compañeros regidores porque este es un logro que logramos gracias al esfuerzo conjunto de 

todos en compañía con la ciudadanía. Un reconocimiento muy especial para quienes hoy con toda justicia 

son reconocidos con el premio Vallarta, mil felicidades porque en cada uno de ustedes hay un gran aporte 

hacia Puerto Vallarta. A nombre del gobierno municipal, muchas gracias, muchas gracias Don Felipe, 

muchas gracias Don Joseph Mountjoy, muchas gracias a pasitos de luz de verdad muchísimas gracias por 

todo tu trabajo, muchas gracias a Martín, a la maestra Tere, a la maestra Rosa Limón y a Luis Angarita, de 

verdad muchísimas gracias a ellos. Gracias a nuestros forjadores, gracias porque hoy gracias a ellos 

cumplimos 91 años como municipio y 41 años como ciudad, somos sinónimo de unidad y el trabajo, 

somos sinónimo de su trabajo, de su esfuerzo, es nuestra característica como sociedad, como individuos. 

Es nuestra responsabilidad seguir mantenido firmeza, seguir estando de pie por el bien de Puerto Vallarta, 

porque Puerto Vallarta es muy grande, es el más grande tesoro que nos ha dado, su unidad; la debemos 

mantener, debemos trabajar todos para abonarle a ella. Vallartenses los convoco a seguir trabajando juntos, 

porque insisto esa es nuestra mayor fortaleza; Puerto Vallarta está de pie, Puerto Vallarta está listo para 

seguir adelante y unidos debemos celebrar; muchísimas 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 clausurada la presente sesión solemne de Ayuntamiento siendo 

las 21:12 (Veintiún horas con doce minutos) del día 31 (treinta y uno) de Mayo del año 2009 (dos mil 

nueve) 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. 
 

 


