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--- En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; en el Patio Central de esta Presidencia Municipal declarado 

Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco; siendo las 20:10 

(veinte horas con diez minutos) del día 31 (treinta y uno) de Mayo del año 2011 (dos mil once), hora y 

fecha en que da inicio la presente SESIÓN SOLEMNE de Ayuntamiento.--------------------------------------

--- 1º.- Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal. Encontrándose presentes el 

Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Salvador González Resendiz, Ciudadano Síndico Municipal, Lic. 

Fernando Castro Rubio, así como las señoras y señores regidores, Ciudadano, Moisés René Villaseñor 

Ramírez, Ciudadana Aleyda Isabel Bravo Carbajal, Ciudadano Carlos Efraín Yerena, Ciudadana María 

Esther Blanco Peña, Ciudadano José Fernando Flores Sosa, Ciudadana Gloria Teresa Palacios Ponce, 

Ciudadana Virginia Arelí Guerrero Flores, Ciudadana Hortencia Rodríguez González, Ciudadano Juan 

Pablo García Castillón, Ciudadano Ignacio Guzmán García, Ciudadano Julio César Santana Hernández, 

Ciudadana Ana Carina Cibrián, Ciudadano Héctor Gallegos de Santiago, Ciudadano Ricardo Ezequiel 

Uribe González y la regidora, Ciudadana Dulce María Flores Flores.  Una vez lo anterior, el C. Presidente 

Municipal, Lic. Salvador González Resendiz, declaró la existencia de quórum legal en virtud de contarse 

con la asistencia de los 17 (diecisiete) integrantes del Ayuntamiento, por lo tanto, todos los acuerdos que se 

tomen serán válidos de conformidad con el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 

Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; así como de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco.-----------------------------------------------------------------------------------

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

--- 2º.- Aprobación en su caso del orden del día. El C. Presidente Municipal, Lic. Salvador González 

Resendiz: “Todos ustedes tienen un proyecto que fue entregado en tiempo y forma. Quienes estén por 

aprobarlo, sírvanse levantar la mano. Aprobado por Unanimidad”. Aprobado por Unanimidad de votos, 

por la totalidad de los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, por 17 (diecisiete) votos a favor. 

Quedando en los siguientes términos: 1º.- Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal. 

2º.- Aprobación en su caso aprobación del orden del día. 3º.- Honores de ordenanza a la Bandera, Himno 

Nacional y Honores de Despedida de nuestra Enseña Patria. 4º.- Lectura de los Decretos alusivos al 

Municipio de Puerto Vallarta por el Ciudadano Secretario General, Lic. José de Jesús Sánchez Guerra. 5º.- 

Semblanza histórica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a cargo del Cronista de la Ciudad, C. Profr. Juan 

Manuel Gómez Encarnación. 6º.- Semblanza y entrega de Reconocimientos a las personalidades distinguidas 

con el Premio Vallarta 2011. 7º.- Palabras a cargo del Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Salvador 

González Resendiz. 8º.- Palabras a cargo del Ciudadano Licenciado Pedro Ruiz Higuera, Procurador Social 

del Estado, en representación del C. Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del 

Gobierno del Estado de Jalisco. 9º Clausura de la Sesión por conducto del Ciudadano Presidente Municipal, 

Lic. Salvador González Resendiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Enseña Patria.  El C. Presidente Municipal, Lic. Salvador González Resendiz: “Les pediría se pusieran de 

pie para los honores a la bandera”.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

--- 4º.- Lectura de los Decretos alusivos al Municipio de Puerto Vallarta por el Ciudadano 

Secretario General, Lic. José de Jesús Sánchez Guerra. El C. Secretario General, Lic. José de Jesús 

Sánchez Guerra procedió a dar lectura del siguiente decreto: "Decreto por el que se erige en municipalidad el 

Puerto de Las Peñas. EL ESTADO DE JALISCO.- PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO. Tomo 

LXXXV- Guadalajara, Jalisco, miércoles 5 de Junio de 1918.- Número 035. 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: NUMERO 

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 
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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 lo 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. Gobernador Sustituto. Tomás López Linares. Secretario de Gobierno."------------

--- Asimismo, leyó el siguiente decreto: "Decreto por el que se eleva a la categoría política de ciudad el pueblo 

de Puerto Vallarta, cabecera  del municipio del mismo nombre. 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 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, dese a conocer a los habitantes del Municipio el presente Decreto.- 

TRANSITORIO.- UNICO.- 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 Jalisco, a 

12 de Marzo de 1968.  Diputado Presidente, Dr. Juan I Menchaca; Diputado Secretario, Dr. Eugenio Chávez 

Quiroz; 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. Es cuanto Señor Presidente y Honorable Ayuntamiento”.-----------------------

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

--- 5º.- Semblanza histórica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a cargo del Cronista de la 

Ciudad, C. Profr. Juan Manuel Gómez Encarnación. “Muchas gracias. Con su venia Señor Presidente. 

Ciudadano Licenciado Salvador González Resendiz, Presidente Constitucional del Municipio de Puerto 

Vallarta. Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Respetable concurrencia. En 1986 el Doctor en 

Antropología Josep Montjoy fue invitado a estudiar la arqueología de Puerto Vallarta. Después de nueve años 

de estudios y excavaciones  descubrió más de cien sitios arqueológicos en el municipio, el más notable de ellos 

el sitio Puerto Vallarta  Uno, ubicado al norte del poblado de Ixtapa, éste sitio reveló ser un antiguo centro 

ceremonial Aztatlán, con pirámides de canto rodado del río y arcilla, cancha de juego de pelota y habitaciones 

de élite entre otros elementos notables. Este sitio tomó tanta importancia ante el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia que en el año de 1994 logró decreto de declaratoria como zona de monumentos 

arqueológicos por parte del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari. La cultura Aztatlán se asentó en el 

occidente de México durante el horizonte post clásico y fue contemporánea de la cultura tolteca. Existen 

indicios de que estas dos cultura tuvieron relaciones comerciales, la cultura Aztatlán así mismo se relacionó 

con las culturas sudamericanas, de las cuales aprendió la tecnología de la metalurgia. Por ello, se considera al 

occidente de México como la única región de Mesoamérica en entrar a la edad de los metales durante la 

época prehispánica, esa es la importancia que tiene la zona arqueológica de Ixtapa comprende al Municipio de 

Puerto Vallarta en el contexto arqueológico municipal. Se dice que a la oportunidad la pintan calva y luego de 

varios años de predicar en el desierto proponiendo el desarrollo de la zona arqueológica de Ixtapa y el 

asentamiento de un museo de sitio con las piezas encontradas, Josep Mountjoy emigró hacia Mascota donde 

ha hecho maravillas con la arqueología de aquél municipio serrano. Luego de diecisiete años de su declaratoria 

oficial la  zona arqueológica de Ixtapa duerme el sueño de los justos; durante ese lapso ha sufrido dos heridas 

mortales, en agosto de 2004 uno de los ejidatarios, posesionarios del predio mediante un procedimiento legal 

logró arrancarle más de dos hectáreas y media de las diez que originalmente la conformaban. Por esos 

tiempos, también otro de los posesionarios con maquinaria pesada arremetió contra la única pirámide que 
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estaba completa arrancándole un gajo. Los tiempos actuales exigen de los destinos turísticos máxima 

competitividad. Rescatar y pulir lo nuestro, lo que nos hace diferente nos pondría nuevamente en la pista de la  

competencia; la zona arqueológica de Ixtapa una vez rescatada significaría sin duda un valor agregado para 

Puerto Vallarta. Es cuanto Señor Presidente. Muchas Gracias”.----------------------------------------------------------

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

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

Vallarta 2011. El C. Presidente Municipal, Lic. Salvador González Resendiz: “Voy a pedirle, con autorización 

de mis compañeros ediles, al Profesor Enrique Barrios Limón se sirva exponernos los mismos. Pongo a su 

consideración el darle el uso de la palabra al Maestro. Adelante Maestro”. Aprobado por Unanimidad de 

votos, por 17 (diecisiete) votos a favor.----------------------------------------------------------------------------------------

--- En uso de la voz el Profesor Enrique Barrios Limón: “Muchas Gracias Señor Presidente. Con la venia del 

Ayuntamiento. El Premio Vallarta Señoras y Señores se ha constituido desde hace varios años la máxima 

presea que puede ofrecer el Ayuntamiento a sus ciudadanos. El reconocimiento oficial por los valores 

ofrecidos a nuestra comunidad cada día lo hace más digno y con mayor valor en todos los sentidos. Este año 

fue elegido una pieza especial que es muy relativa a los usos y costumbres de esta tierra. Es una escultura que 

representa la pata salada, que es el nombre cariñoso o popular que se les da a los habitantes de Puerto 

Vallarta, por tanto, me voy a permitir mencionar a las personas que se han hecho acreedoras y merecedores a 

este. Por medio de las manifestaciones artísticas que han proyectado a Puerto a planos nacionales e 

internacionales en 1952 Don Joaquín Rodríguez Pedroza y Esteban Ramírez Güereña montan la primera 

exposición de arte. Nativo de Puerto Vallarta y precursor del arte Vallartense como Manuel Lepe, Javier Niño, 

Ada Corolina o Ireri Topete, incluso Manuel Lepe y Javier Niño eran apenas unos adolescentes cuando ya 

acudían al estudio de Barragán a verle pintar. Fue elegido para exponer conjuntamente con pintores de la talla 

de  Vicente Rojo, Manuel Prigeret y José Luis Cuevas por mencionar algunos. Como pionero de las pinturas y 

sentar las bases para esta expresión artística no sólo de fama nacional sino internacional, ha dado imagen a 

Puerto Vallarta como sitio de playa cultural, ha beneficiado a un grupo de Vallartenses impulsando a jóvenes 

artistas en los setentas para exponer obras en el ágora Aquiles Serdán. Desde 1990 da clases de pintura a 

niños y jóvenes y fomenta esta práctica en escuelas Vallartenses. Colaboró con el escultor Esteban Ramírez 

en la elaboración de la primera escultura de Videi Galgo en 1954. Estuvo a cargo de la corona de la iglesia de 

Guadalupe y de la escenografía de la película que dio proyección internacional a este destino. Participó en la 

decoración  de la casa Kimberly y los locales comerciales de la isla del Cuale. Su obra mas reciente ilustra la 

portada de la revista Live & Style y está trabajando en un mural que plasmará paisajes Vallartenses que se 

espera sean montados en el aeropuerto internacional. Es digno de admiración, con cincuenta y nueve años de 

desarrollo artístico y cultural continúa con la inquietud de inculcar a los niños y jóvenes la afición por esta 

expresión artística. Por estas y muchas razones más el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta otorga al Señor 

Ramón Barragán Villaseñor el Premio Vallarta 2011 en el Arte. Vale la pena hacer notar que la pieza tiene 

peso especial y a algunas personas les va a ser más difícil, pero con esta hermosa edecán seguramente será 

más ligera. Muchas Felicidades Señor Ramón Barragán. Originaria de Colima, a la edad de veinte años llego a 

Vallarta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Desde sus inicios en estas tierras se mostró como una mujer de gran empuje y coraje, fue socia fundadora 

del Colegio Niños Héroes,  hizo parte de este terreno donde se construyó el colegio en la calle de Jesús 

Langarica. Fue fundadora del dispensario médico guadalupano, que además de ofrecer atención médica 

gratuita dan medicina, tres veces por semana colaboraba donde se servían desayunos en la casa parroquial y 

en la cárcel municipal se llevaba comida una vez por semana. En 1961 Lupita fue invitada a fundar el comité 

de becas, con la finalidad de apoyar a jóvenes que deseaban estudiar secundaria. Actualmente este comité 

sigue apoyando a los jóvenes hasta que salen de la universidad. Fundadora en 1971 de la Asociación Femenil 

Vallartense, desde 1985 trabaja en apoyo de los niños con cáncer; es miembro activo del Círculo Vallartense 

de la Amistad, participante activo del programa ASTRA, colaboradora del Patronato Pro Biblioteca,  

fundadora del Club Rotario Puerto Vallarta- Pitillal, quien apoya a los discapacitados del grupo DIVAC, Socia 
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fundadora del Patronato del Asilo San Juan Diego A.C. Por estas razones y muchas más que ilustran una vida 

completa a ayudar a la comunidad, el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta otorga a la Señora María 

Guadalupe Sánchez de Covarrubias, el Premio Vallarta 2011 en Asistencia Social. Muchas felicidades a 

nuestra querida Lupita Covarrubias, como todo mundo la conoce.------------------------------------------------------

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

--- Nace en Buenos Aires Argentina y desde hace dieciséis años vive en Puerto Vallarta, es mexicana 

naturalizada. Doctora en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, egresada de la Universidad de Guadalajara. 

Profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de la Costa. Recibió el Premio al Mérito 2007 

Enrique Díaz de León en la categoría de investigación por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad de Guadalajara; investigadora en el Colegio de Jalisco en 1999 al 2003. Posee publicaciones en 

México. Brasil y Argentina de la Metodología de la Historia ahora. Actualmente es Jefe del Departamento de 

Artes en Educación y Humanidad en el Centro Universitario de la Costa. Ha publicado cinco libros sobre la 

historia de Vallarta. Por impulsar el reconocimiento de las tradiciones y celebraciones del Viejo Vallarta en el 

contexto actual, se ha ganado un lugar en la comunidad Vallartense al lado de las familias tradicionales, 

quienes le han otorgado el resguardo de materiales originales de origen histórico. Colabora con la edición de 

libros y publicaciones Vallartenses como han sido de la Señora Josefina Cortez y la Señora Yolanda Pita 

Garduño. Promovió trabajos de investigación, sobre todo de Puerto Vallarta, la identidad de la cultura 

Vallartense y su historia en el Colegio de Jalisco, en el Centro Universitario Arkos y en la Universidad de 

Guadalajara impulsando a jóvenes estudiantes Vallartenses a la realización de tesis, tesinas y trabajos de 

investigación relacionados con Puerto Vallarta, su cultura, sus festejos y sus tradiciones. Convoca a eventos y 

encuentros de difusión cultural desde la Jefatura del Departamento de Artes del Centro Universitario de la 

Costa. Su compromiso con el resguardo de la historia oral de los Vallartenses destacados, el pueblo y 

gobierno de Puerto Vallarta, otorgan a la Doctora Gabriela Andrea Scartasini Spadaro el Premio Vallarta 

2011 en Cultura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Maestra de Educación Física, Deporte y Recreación, en 1977 se inicia en el ámbito deportivo, madre de 

tres jóvenes. Inicia su formación en el atletismo en pruebas de velocidad en media distancia. A los quince 

años campeona de 400 y de 800 metros planos a nivel estatal, bajo la supervisión del maestro Enrique Huerta. 

Campeona por varios años en el baloncesto local y campeona canastera por cinco años consecutivos. Formó 

parte de la selección de baloncesto femenino de Puerto Vallarta. Actualmente se mantiene activa en las 

disciplinas de atletismo y baloncesto, con una experiencia de 20 años formando talentos en básquet bol y 

atletismo. Ha sido pionera de las escuelas de iniciación deportiva de Fomento Deportivo. Actualmente su 

equipo de jóvenes se encuentran participando en los torneos sabatinos Sport Clasicc y ella nos dice “el 

deporte en nuestra vida es salud y bienestar”. Mujer sencilla, pero de gran brillo. Por su dedicación, 

entrenamiento y disciplina dedicado a los jóvenes Vallartenses, el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta le 

otorgan a Irene Rosas Chávez el Premio Vallarta 2011 en el Deporte.------------------------------------------------

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

--- La siguiente presea Señoras y Señores tiene dimensión especial que ustedes podrán apreciar. Las 

capacidades del hombre son infinitas, pero se nulifican cuando su espíritu es pobre. Y Francisca Rosario 

Pelayo Fuentes tiene el espíritu elevado a la riqueza de sus sueños que los materializa con su enorme 

capacidad. Su condición humana no ha sido impedimento para que Chayito -como cariñosamente se le 

conoce- cumpla con sus metas, metas deportivas que le han dado gloria en nuestra comunidad. Para mayor 

prueba de su enorme valía como joven, como mujer y como deportista mencionaremos con la venia de 

ustedes algunos de los resultados que le han hecho acreedora a este premio. 2005, 200 metros, 100 metros. 

Ambas medallas de oro; 2006 Puebla, Puebla. 200 metros, 100 metros  medalla de oro; México D.F. 2007. 200 

metros, 100 metros planos, salto de longitud. Medallas de oro; 2007 Aguascalientes. Competencias 

Internacionales. 100 metros, 200 metros, 400 metros, relevo 4 x100 y salto de longitud en carretas, medallas 

de oro; 2008 Ciudad Victoria Tamaulipas. 200 metros, cien metros. Medallas de oro; 2009, Hermosillo. 200 

metros, 100, relevo de 400, salto de longitud, medallas de oro y una de plata; 2009 Puerto Vallarta, 100 metros 
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planos, salto de longitud medallas de oro; 2010 Morelia Michoacán. 200 metros salto de longitud, medallas de 

oro; 2010 Puerto Vallarta. 100 metros, 200 metros, 400 metros, 1500 metros planos, salto de longitud. 

Medallas de oro; Caracas Venezuela. 100 metros planos, 200, 400, relevo de 4 x 100, salto de longitud. 

Medallas de oro. Convirtiéndose en una de las glorias del deporte nacional y ejemplo de nuestros niños y 

jóvenes. Demostrando siempre que las incapacidades físicas no existen ni en la mente ni en el corazón. Por 

razones obvias, el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta reconocen en esta niña, en esta mujer -casi una niña- 

su derecho irrestricto a merecer el Premio Vallarta 2011 en Discapacidad en este año. Fuerte el aplauso 

para Chayito. Una gloria más para Chayito, su tierra la reconoce.---------------------------------------------------------

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

--- Ecología y Conservación de Ballenas es una asociación civil que ha contribuido en la investigación, 

protección, conservación de los recursos naturales de México y en especial de la ballena jorobada en Puerto 

Vallarta. En 1996 se iniciaron los trabajos de investigación para conocer la situación de esta especie en la 

bahía, lo que nos ha permitido organizar foros como el Simposio La Ballena Jorobada en Puerto Vallarta, 

realizada en el 2002, 2003 y 2004. Se han organizado talleres para tour de observadores de ballenas en el 2008 

y 2010 para fomentar el conocimiento de la especie y sobre todo las prácticas con rectas de navegación y 

aproximación a las ballenas de acuerdo con la norma 131. Se ofreció un curso con el internacionalmente 

reconocido Doctor David Matila sobre prácticas de rescate y desenmallamiento de grandes ballenas, siendo 

éste el segundo grupo más grande de rescate organizado y capacitado en todo el pacífico norte. Motivo por el 

cual están muy orgullosos y desde entonces se han podido realizar más de diez rescates de ballenas en 

situaciones críticas. Ellos dicen: nuestros objetivos son: fomentar la investigación de los mamíferos marinos 

en las costas de Jalisco y Nayarit como zona relevante para la conservación de especies, por ser la boca del 

Mar de Cortés. Establecer un centro de información, documentación, investigación y difusión de estudios y 

proyección en relación a la conservación de los recursos naturales. Proyectos de conservación, ecoturismo y 

desarrollo sustentable. El pueblo y gobierno de Puerto Vallarta otorgan el Premio Vallarta en Ecología 

2011 a Ecología y Conservación de Ballenas A.C. Recibe el premio su Presidente Astrid Fisch.-------------------

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

--- La adición del Premio Vallarta este año ha tenido una serie de carismas muy cálidos por ser las personas 

quienes lo han recibido. Queremos hacer mención que la obra de la pata salada corresponde a la escultora 

Ángela Ocón Montero, fue la que realizó este diseño e hizo esta obra Pero decíamos del calor humano de los 

seres queridos que tenemos en Puerto Vallarta y que esta tarde han sido reconocidos oficial y públicamente, 

como la persona que a continuación mencionaré. Después de una vida académica destinada al Magisterio, en 

1963 inicia sus labores escolares como Profesora de Primer año y segundo grado en la escuela Primaria 

Emancipación en Ixtapa Jalisco. En 1964 sobreponiéndose al sacrificio de separarse de su familia, continúa c 

sus estudios de Licenciatura en Educación Media con especialidad en matemáticas, física y química en la 

ciudad de Tepic. Por su destacado empeño académico fue invitada como catedrática de su alma mater durante 

algunos cursos intensivos de verano. En 1965 ingresa como maestra de matemáticas en la escuela secundaria 

técnico industrial número 49 de Puerto Vallarta. También realizó estudios de danza regional, coros infantiles 

en Tepic, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Impulsora de las noches mexicanas presentándose en el 

CECATUR y en algunos hoteles. Maestra emérita de la escuela secundaria técnica número 3, con maestrías y 

diplomados con espíritu de servicio a la comunidad Vallartense fundó la escuela secundaria general número 

60 en un terreno de su propiedad. Como autoridad educativa regional impulsó la creación de escuelas de 

educación básica con el fin de ofrecer una educación con calidad en la región. Promovió el plan de once años 

impulsado por el Presidente de la República, Licenciado Carlos Salina de Gortari. En 1986 junto con su 

esposo, el maestro Eulogio López Amaral, crearon la escuela normal particular autorizada Juana de Asbaje, 

impartiendo las licenciaturas en educación media en las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y 

ciencias sociales. Con esto contribuían a que los jóvenes con vocación magisterial no tuvieran que trasladarse 

a la ciudad de Tepic. Hoy en día, casi después de casi cincuenta años de servicio, lo más loable es que aún se 

desempeña como maestra frente al grupo en la educación secundaria. Con esa voluntad férrea que solamente 

tienen los que están llamados a trascender, continúe entregando hombres y mujeres útiles a la sociedad 
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Vallartense desde Presidentes Municipales, el actual rector del Centro Universitario de la Costa, empresarios, 

etcétera, todos con un absoluto sentido de responsabilidad. Por sus enormes servicios a la educación 

Vallartense, el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta otorgan el Premio Vallarta 2011 en Educación a 

nuestra querida maestra María Rodríguez Cárdenas.------------------------------------------------------------------------

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

--- Mencionaba yo hace un momento acerca de que esta edición ha estado llena de calidez, una calidez 

humana que pocas veces hemos visto en estos premios, y me refiero a lo que sigue. El compromiso, la 

dedicación y el esfuerzo  personal que nace del íntimo convencimiento de que lo que se hace trasciende y 

genera mejores condiciones de vida en una comunidad, esto contagia por su origen auténtico  a quienes a 

través del tiempo comparten un espacio laboral. Nuestro querido amigo, el Doctor Antonio Topete Palomera 

es un ejemplo que la imaginación da origen a nuevas formas para enfrentar antiguos problemas que 

significaron la gran diferencia entre la vida y la muerte. La enseñanza continuaba en el campo, en la salud 

pública, tanto en lo profesional como en la propia comunidad promoviendo la práctica del diario hacer del 

equipo de salud, más allá de los límites del municipio. Fue factor determinante en la lucha de enfermedades 

desconocidas en la región, promovió campañas de salud pública de fumigación para atacar el dengue, en un 

trabajo de campo exhaustivo; también atacó el paludismo y creo la cultura también de picadura del alacrán, 

promovió la educación sanitarista a la comunidad médica del municipio. Testigo y participante en el 

desarrollo de nuestro municipio promoviendo la infraestructura de salud de  la región. Los méritos sobran, 

mas es más importante su huella en el sector salud de esta octava región sanitaria. El pueblo y gobierno de 

Puerto Vallarta por su dedicación fervorosa a favor de la salud del municipio y la región, conceden el Premio 

Vallarta 2011 en Salud al Doctor Antonio Topete Palomera. Otro de los personajes queridos de Puerto 

Vallarta, el Doctor Topete.Felicidades a toda su familia.--------------------------------------------------------------------

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

--- Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Empresario y actual Presidente de la CANACO, 

SERVITUR de Puerto Vallarta. Su objetivo principal siempre ha sido lograr un desarrollo sólido en el sector 

turismo, promoviendo las estrategias más idóneas en beneficio de la sociedad Vallartense junto con su amplia 

experiencia y trayectoria en el sector turístico, participación activa en organismos y emprendiendo negocios 

en el ramo. Las actividades que ha realizado en beneficio de la comunidad son muchas, entre ellas, realizar 

campañas de limpieza de las playas en la ciudad, promover a Vallarta para atraer la presencia de cruceros para 

el 2012, gestionar el buen funcionamiento de Grand Prince para Puerto Vallarta. La CANACO se suma al 

esfuerzo emprendido por la CONCANACO en la campaña hablemos bien de México, trabajar para que los 

líderes navieros tuvieran una buena imagen de Puerto Vallarta, apoyó para que los trabajadores puedan viajar, 

impulsar la CANACO Vallarta el rescate de la ruta del Pacífico. Por todo esto y otras labores más, por su 

servicio en beneficio del turismo Vallartense, el pueblo y gobierno de Puerto Vallarta otorgan el Premio 

Vallarta 2011 en Turismo al Licenciado Carlos Gerard Guzmán.-------------------------------------------------------

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

--- Queremos pedirles a todos los asistentes que ofrezcamos un regio aplauso a los premiados, a sus familias y 

a Puerto Vallarta por contar con estas personas en nuestra comunidad. Es cuanto señor Presidente.-------------

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

--- 7º.- Palabras a cargo del Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Salvador González Resendiz. 

“Muy buenas noches. Saludo a mis compañeros regidores, saludo a mi compañero Síndico Municipal, de igual 

manera al Licenciado Pedro Ruiz Higuera, Procurador Social y en Representación del Ciudadano Gobernador 

del Estado, de igual manera a Espartaco Cedeño en representación del Supremo Tribunal de Justicia. Saludo 

al Diputado Rafael Yerena Zambrano, Diputado muchas gracias por su presencia y por su apoyo siempre a 

Puerto Vallarta De igual manera al Presidente de la comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que hay 

que resaltar que es alguien que ha estado constantemente en apoyo a Puerto Vallarta, parte de los recursos, 

varios millones de más de ciento cincuenta millones que ha recibido Puerto Vallarta a gestión de nosotros por 

supuesto, del gobernador del Estado es el Licenciado Carlos Joaquín González, les pediría que le demos un 

fuerte aplauso. Gracias Diputado. De igual manera saludo a la Presidenta de la COPARMEX Margarita Ortiz, 
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al Presidente de la OCV Luis Angarita, Humberto Muñoz Director de SEAPAL, ex Presidente Municipal; al 

igual a nuestro ex Presidente Municipal Efrén Calderón que nos acompaña. Muchas Gracias. Al Capitán 

Daniel Duarte de la Octava Zona Naval en Representación del Comandante Vicealmirante Víctor Uribe. 

Muchas gracias por su presencia. De igual manera al General de Brigada, Diplomado del Estado Mayor 

Presidencial Gilberto Hernández Andrew. Muchas gracias por su apoyo constante a Puerto Vallarta. Enrique 

Tron Presidente de la Asociación de Empresarios de Vallarta y Bahía de Banderas, a Carlos Gerard aparte de 

galardonado nuestro Director, Presidente de la CANACO, Alejandro Desentis de la CANIRAC. Agradezco la 

presencia del rector Max Greig, por acá está Max. Gracias por tu presencia, y por tu contante apoyo en 

beneficio de Puerto Vallarta. A los medios de comunicación. A los Vallartenses que nos acompañan. Gracias 

por su presencia. A los galardonados bienvenidos, y este es su día. Hoy comparten junto con Puerto Vallarta 

un día de alegría junto con todos los Vallartenses. Hoy nuestra ciudad se viste de fiesta, hoy nuestro hogar, 

nuestra casa se llena de alegría, se llena de alegría porque cumple un día más, pero no ha cumplido un año 

más como un año cualquiera. Podemos sentirnos cada día más de ser orgullosamente Vallartenses. Hace ya 

noventa y tres y cuarenta y tres años fuimos elevados como Municipio y como Ciudad, pareciera ya lejos esos 

años donde Puerto Vallarta era distinguido como una región o un pueblo dedicado prioritariamente a la 

pesca. Hoy Puerto Vallarta es una ciudad, es un destino de corte internacional dedicado netamente al turismo. 

Vivimos directa e indirectamente del turismo. Todos estamos ligados al turismo. Finalmente este destino que 

hoy nos han dejado ustedes, y al referirme  a ustedes, ustedes los formadores de ese Puerto Vallarta, gente 

que hemos visto que el día de hoy recibe reconocimientos, gente Vallartense que lo único que hace es ver por 

Puerto Vallarta, nos han dejado a las nuevas generaciones un Vallarta con muchos retos, con muchos retos 

porque tenemos que voltear a ver a destinos turísticos de talla internacional. No podemos compararnos con 

destinos turísticos nacionales que van creciendo, tenemos que compararnos con destinos turísticos de talla 

internacional y ése es el gran reto que nos han dejado ustedes y para ese reto hemos trabajado, hemos 

trabajado de la mano del Gobierno Estatal, hemos trabajado de la mano del Gobierno Federal, pero lo más 

importante, hemos trabajado de la mano de la ciudadanía, de las cámaras empresariales, que son los 

representantes de cada uno de los gremios, de la mano de los sindicatos a través de Don Rafa, de la mano de 

nuestros compañeros regidores, de la mano de nuestros compañeros Diputados, con el único fin de que a 

Vallarta le vaya mejor que nunca. Gracias a ese trabajo hoy podemos presumir que la zona sur, por ejemplo 

en la carretera 200 que es la zona que orgullosamente detonó a todo Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 

Nos debemos a la zona sur, y al decir nos debemos es porque películas como La Noche de la Iguana, la 

generación de empleo o el gran detonante de nuestro Puerto Vallarta se inició en la zona sur y ahora le 

regresamos nosotros, y al hablar de nosotros hablo del Gobierno del Estado, hablo de mis compañeros 

regidores, un servidor, buscando cómo gestionar más recursos le regresamos un poco a esa zona sur con 

sesenta millones de pesos una carretera en concreto a manera de decirle gracias y esas gracias que le damos a 

la zona sur es porque le estamos depositando aún más confianza para seguir detonando más cuartos de hotel, 

para seguir detonando desarrollo en aquella zona. Le regresamos las gracias a Puerto Vallarta con un segundo 

túnel, un segundo túnel que tenía -no me dejarán mentir- creo que unos veinticinco años anunciándose, si no 

es que más. No hay mejor manera de darle las gracias que con recursos, con grandes obras, que con trabajo 

de la mano de la ciudadanía. Le regresamos las gracias a Puerto Vallarta esta nueva generación con obras 

como la nueva Presidencia, hace treinta años, a los que la tocó vivirla...yo venía naciendo exactamente hace 

treinta años, hace treinta años les tocó estrenar esta Presidencia. A la nueva generación de jóvenes 

Vallartenses, orgullosamente nacido en Puerto Vallarta un servidor, que de la mano de la sociedad estamos 

trabajando, puedo decir que treinta años después, el Vallarta en el que estamos creciendo es otro Vallarta, es 

un Vallarta que merece que la Presidencia Municipal se vaya a El Pitillal,  se vaya a una zona conurbada para 

que deje esta área con mayor oportunidad para el turismo. En este caso estamos generando un proyecto 

ejecutivo para lograr la construcción de un museo de arte, y como hace un año anuncié...inclusive es el regalo 

que les tenemos preparado a Vallarta, hace un año me tocó anunciar....inclusive el cambiarnos a la nueva 

Presidencia, hoy lo ratifico, hoy ratifico el compromiso que en el próximo año así como hoy ustedes tienen 

molestias por estar aquí en Palacio, en la Presidencia, el próximo año tendremos un nuevo malecón, recién 
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remodelado. Seguramente no podremos entrar aquí porque esto estará construyéndose, porque esto será un 

museo de arte, lo merece Puerto Vallarta. Un museo de arte donde tengamos oportunidad de ofrecer a los 

turistas mejores cosas, arte, cultura. Buscar la manera de que el turismo que llega a Vallarta, que se enamoraba 

de Puerto Vallarta se enamore aún más de Puerto Vallarta. Qué mejor manera que regalarle a Puerto Vallarta 

de aniversario, obra como la carretera  200, la carretera 200 a la altura de Las Juntas e Ixtapa, zona de 

crecimiento de la ciudad, qué mejor manera de regalarle a la ciudad una inversión al ingreso del Centro de 

Convenciones. Que se sientan orgullosos al ir al Centro de Convenciones y saber que tiene un ingreso digno. 

Qué mejor manera que regalarle a Puerto Vallarta un verdadero proyecto de conservación de la montaña, 

donde están involucrados todos los actores que queremos a Puerto Vallarta. Tenemos al Gobernador del 

Estado, tenemos gente de la Presidencia de la República, tenemos a los diputados locales, diputados federales, 

a mis compañeros regidores, todos integrados con el único fin de poder regalarle a Puerto Vallarta trabajos, 

proyectos que se puedan palpar, que se puedan sentir. Esa es la manera de poder decirle a Puerto Vallarta 

“Gracias Puerto Vallarta por todo lo que nos das”. Yo siempre lo he dicho, el mejor amor, el mejor amor es el 

que se demuestra con hechos, no con palabras. Y es como estamos trabajando en Puerto Vallarta, con 

verdadero amor por la ciudad, trabajando de la mano de las cúpulas empresariales, de los empresarios, de la 

sociedad civil organizada, de los sindicatos, buscando los verdaderos consensos, que son los que nos dan la 

pauta para con la frente en alto decir “somos orgullosamente Vallartenses”. Esa es la manera en la que 

debemos ir trabajando, y hoy prácticamente a un año y medio de iniciar nuestro gobierno municipal, les 

puedo decir que se deben de sentir tranquilos, tienen algunos...pues no algunos, todos los compañeros 

regidores trabajando a marchas forzadas para lograr buenos resultados, tienen funcionarios estatales, 

municipales, federales, diputados buscando cómo todos encajar en lo que necesita Puerto Vallarta, que son 

obras, consensos y buenos resultados. Y tengan la tranquilidad que el siguiente festejo de nuestra ciudad será 

insisto, inaugurando obras, será en plena construcción porque así queremos ver a Puerto Vallarta. Queremos 

ver que se construye, que se renueva, que está a la altura de un destino turístico de talla internacional. Esa es 

la gran tarea que nos dejaron ustedes los formadores de este Puerto Vallarta. La tarea de voltear a vernos con 

cualquier destino turístico a nivel internacional, y con eso nos tenemos que comparar, no nos podemos 

comparar con un destino turístico a nivel nacional que pueda ser bueno, que pueda estar en la etapa de 

crecimiento, pero Vallarta es un destino maduro que necesita seguir generando condiciones de renovación. 

Tenemos que seguir reinventando Puerto Vallarta todos los días del año y para eso vamos a pisar callo, para 

eso vamos a levantar la voz unidos todos los integrantes de esta sociedad para decir “queremos un Puerto 

Vallarta competitivo”, porque logrando un Puerto Vallarta competitivo a nuestro taxista le va mejor, a nuestro 

camarista, a nuestro mesero, al bar tender, de cualquier hotel, de cualquier restaurant le va mejor. Poniendo 

Puerto Vallarta con una visión a nivel mundial que se pueda poner al tú por tú con cualquier destino turístico. 

En pocos meses tendremos un malecón que tendrá todo lo típico que necesita un malecón de Puerto 

Vallarta, que tendrá dos carriles para que los coches puedan pasar, que tendrá todo lo que necesita insisto,  

para que sea típico mexicano, pero será un malecón que pueda ponerse al tú por tú con cualquier espacio a 

nivel mundial. No será cualquier país europeo, cualquier ciudad de Estados Unidos la que nos pueda ver a lo 

mejor en condicione diferentes. Estamos poniendo a Puerto Vallarta a la altura de lo que se merece Puerto 

Vallarta a nivel mundial. Y nada más agradecerles la oportunidad y decirles que seguiremos trabajando de la 

mano de mis compañeros regidores, de la mano de las cúpulas, de nuestros compañeros diputados. 

Buscaremos insisto, los consensos que necesita Puerto Vallarta para regalarle no los treinta y uno de mayo, 

para regalarle todos lo días del año una buena obra, un buen consenso que nos dé la pauta para que a la gente 

de Puerto Vallarta le siga yendo bien y siga mucho mejor. Muchas Gracias y felicidades. En hora buena”.------

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

--- 8º.- Palabras a cargo del Ciudadano Licenciado Pedro Ruiz Higuera, Procurador Social del 

Estado, en representación del C. Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del 

Gobierno del Estado de Jalisco. “Muy buenas noches a todos. Honorables Miembros del Cabildo. Señores 

Regidores. Presidente Municipal, Diputados Federales que nos acompañan, ex Presidentes Municipales y muy 

especialmente a los galardonados.  A todo el público que hoy está acá en esta celebración. Pues decirnos entre 
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todos ¡Felicidades Vallarta y que Viva Puerto Vallarta! Hace un momento el Presidente Municipal hacía 

mención de cómo se ha venido forjando Puerto Vallarta, bueno, yo creo que lo que debemos de pensar entre 

todos, además del tiempo 93, 43 años que estamos celebrando de Ayuntamiento, de ciudad, hay otro 

elemento muy importante que tenemos que considerar todos los que estamos aquí reunidos, como la 

conjunción de personas que muchos vinimos de otras ciudades, con los que decimos Vallartenses de Vallarta, 

cómo se ha ido dando toda esta amalgama a través del tiempo y a través de las actividades que muchas 

personas han venido a desarrollar en Puerto Vallarta, algunos llegaron un día de vacaciones y se han quedado, 

algunos llegaron a tener un trabajo temporal, un año, dos, tres años y acá están todavía después de treinta, 

cuarenta años. Y lo interesante y lo bonito de toda esta amalgama y del tiempo que ha ido transcurriendo es 

que absolutamente todos los que han habitado en Puerto Vallarta y hoy habitan. Todos hemos puesto nuestro 

grano de arena por hacer un mejor Vallarta. De verdad que yo los felicito a todos ustedes y nada más termino 

diciéndole a este Ayuntamiento, a este Cabildo que el mensaje que el Gobernador del Estado hoy quiere 

transmitirles a todos ustedes, a los galardonados y a todos los aquí presentes, es que el Gobierno del Estado, 

el Poder Ejecutivo se compromete a seguir trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 

Este Vallarta es un ícono en Jalisco, es un ícono en el país y la instrucción que tenemos todos los que 

trabajamos en el Gobierno del Estado es trabajar especialmente por Puerto Vallarta. Así es que muchas 

gracias. Muy buenas noches a todos, que dios los bendiga y que ¡Viva Vallarta!---------------------------------------

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

--- 9º Clausura de la Sesión por conducto del Ciudadano Presidente Municipal, Lic. Salvador 

González Resendiz. “Les pediría para el noveno punto nos pongamos de pie por favor para declarar por 

clausurada. Siendo este día treinta y uno de mayo, a las 21:23 (veintiún horas con veintitrés minutos), declaro 

formalmente clausurada la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento en la que se conmemora el XCXXX 

aniversario de la fundación de Puerto Vallarta como Municipio y XLIII aniversario de su elevación a la 

categoría de ciudad. Muchas gracias. Buenas Noches y en hora buena”.-----------------------------------------------* 

 
_____________________________ 

C. Salvador González Resendiz  
Presidente Municipal. 

 
_____________________________ 

C. Fernando Castro Rubio  
Síndico Municipal. 

 
 

_____________________________ 
C. Moisés René Villaseñor Ramírez 

Regidor. 

 
 

_____________________________ 
C. Aleyda Isabel Bravo Carbajal 

Regidora. 
 
 

_____________________________ 
C. Carlos Efraín Yerena 

Regidor. 

 
 

_____________________________ 
C. María Esther Blanco Peña  

Regidora. 
 
 

_____________________________ 
C. José Fernando Flores Sosa 

Regidor. 

 
 

_____________________________ 
C. Gloria Teresa Palacios Ponce 

Regidora. 
 

_____________________________ 
C. Juan Pablo García Castillón 

Regidor. 

 
_____________________________ 
C. Virginia Arelí Guerrero Flores 

Regidora. 
 
 

_____________________________ 
C. Hortencia Rodríguez González 

Regidora. 

 
 

_____________________________ 
C. Ignacio Guzmán García 

Regidor. 
 
 

_____________________________ 
C. Julio César Santana Hernández 

Regidor. 

 
 

_____________________________ 
C. Ana Carina Cibrián 

Regidora. 
 
 

_____________________________ 
C. Héctor Gallegos de Santiago 

Regidor. 

 
 

_____________________________ 
C. Ricardo Ezequiel Uribe González 

Regidor. 
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________________________ 
C. Dulce María Flores Flores 

Regidora. 
 
 

____________________________ 
C. Lic. José de Jesús Sánchez Guerra 

Secretario General. 
 

 

  

 

 

 


