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En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 29 de enero de 2015, se reunieron 

en la sala de juntas del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 

Vallarta, sita en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto 

Vallarta, Jalisco, a fin de celebrar una Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Sistema de los 

Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, (SEAPAL), los Consejeros: Ing. 

Enrique Dau Flores, representante del Poder Ejecutivo del Estado y Presidente del Consejo; Biól. Cinthya 

Feregrino Palacios, segundo vocal representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial del Estado de Jalisco; Ing. Joel Ruiz Martínez, tercer vocal representante de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; Lic. José Ludwig Estrada Virgen, cuarto vocal 

representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; Q.F.B Héctor Alonso Mora García 

quinto vocal representante de los Usuarios Asociados; Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez, Director 

General del SEAPAL. 

También estuvieron presentes los Servidores Públicos del SEAPAL: L.C.P. José Manuel Villaseñor 

García, Contralor General Interno; L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas, Gerente Administrativo; Ing. 

Manuel Valentín Acosta Padilla, Gerente de Operación; Lic. María del Refugio Preciado Carrillo, 

Subgerente de Calificación y Catastro; Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva, Jefe del Departamento de 

Planeación. 

 

Desarrollo de la Sesión 

 

El Presidente del Consejo da la bienvenida a los presentes, hace el comentario que en la sesión no está 

presente el Secretario ni su suplente y solicita la aprobación del Consejo para que él ocupe, por esta 

ocasión, los dos cargos. La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

A continuación da lectura a la Orden del Día siendo esta aprobada por unanimidad. 

 

Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso. 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, de actas de sesiones anteriores. 

4. Informe del Director del SEAPAL. 

5. Puntos de acuerdo. 

6. Asuntos generales. 

 

1.-  Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los 

miembros presentes. 

 

2.-  De acuerdo a la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto dos del orden del 

día, el Presidente del Consejo declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de la sesión y 

válidos los acuerdos que se tomen. 

 

3.-  En el desahogo del punto tres el Presidente propuso a los Consejeros la dispensa de la lectura de 

las actas de las sesiones anteriores, considerando que les fueron enviadas con anticipación para su 

revisión. El Director General informa que no se recibió ningún comentario. Al no haber observaciones, el 

Presidente del Consejo somete a consideración de los presentes la aprobación de dichas actas, la 

aprobación es otorgada por acuerdo de Consejo por todos los miembros presentes. 

 

4.-  En el desahogo del punto cuatro del orden del día el Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez procede 

a presentar el informe del Director General sobre los siguientes puntos: 

 

4.1.- Comparativo de ingresos ejercicio 2014: Ingresos reales en comparación con ingresos 

presupuestados. 
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4.2.- Indicadores de Gestión: Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y su comparación con 

los resultados del mismo periodo de 2013: 

Operación: 

a) Producción de agua. 

b) Agua residual tratada. 

c) Cobertura servicio de agua potable. 

d) Cobertura servicio de alcantarillado. 

e) Continuidad del servicio de agua. 

f) Agua desinfectada. 

 

Comercialización: 

a) Usuarios registrados. 

b) Consumo de agua por tipo de usuario. 

c) Facturación por tipo de usuario. 

d) Tarifa promedio por servicios. 

 

Eficiencia y productividad: 

a) Eficiencia en facturación. 

b) Eficiencia comercial. 

c) Eficiencia total. 

d) Cobertura de macromedición. 

e) Cobertura de micromedición. 

f) Número de empleados. 

g) Número de empleados por cada 1000 tomas 

 

4.3.-  Presenta para conocimiento del H. Consejo de Administración el avance de las obras con corte al 

27 de enero de 2015: 

 

Resumen Ejecutivo, avance de las obras con corte al 27 de enero de 2015. 

Programa Importe contratado 
Avances 

Observaciones 
Físico Financiero (%) 

Recursos Propios 15,018,640 62.7% 5,957,336 39.7% 

En diciembre de 2014,  se contrataron cuatro 
acciones propuestas en el Programa APAZU 
por un total de $9'370,897.00, mismas que 
pasaron a ejecutarse con recursos propios y 
se encuentran en proceso de construcción. 

APAZU 117,293,604 87.0% 86,289,434 73.6% 

La obra de rehabilitación del colector Centro 
Norte de 60" de diámetro presenta un avance 
real de 42% con solicitud de prorroga para su 
terminación al 31 de marzo. 

PROME 21,775,226 90.9% 15,328,249 70.4% 
 

PRODDER 7,328,106 98.0% 6,686,509 91.2% 
 

Suma  161,415,576 85.8% 114,261,528 70.8% 
 

 

Los miembros del H. Consejo de Administración se dan por enterados de la información relativa al avance 

de las obras.  

 

4.5.- Estados Financieros: 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, el Director General entrega a los Consejeros los siguientes 

documentos: 

a) Balance general al 31 de octubre de 2014. 

b) Estado de ingresos y egresos del 1 de enero al 31 de octubre de 2014. 

c) Estado de cambios en la situación financiera al 31 de octubre de 2014. 

d) Balance general al 30 de noviembre de 2014. 

e) Estado de ingresos y egresos del 1 de enero al 30 de noviembre de 2014. 

f) Estado de cambios en la situación financiera al 30 de noviembre de 2014. 
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Con relación al informe de presentado por el Director General; el Ing. Enrique Dau Flores solicita lo 

siguiente: 

a) Comparativo ingresos 2014: Análisis que explique la baja de 4.7% en los ingresos reales en 

comparación con lo presupuestado en el rubro de ingresos por servicios, así como seguimiento a 

la gestión para la devolución de IVA para que se resuelva a la brevedad. 

b) Agua residual tratada: Análisis detallado sobre el incremento de 9.2% del volumen de agua 

residual tratada en el ejercicio 2014, en comparación con el caudal tratado en el año 2013. 

c) Padrón de Usuarios: Presentar informe de movimientos, altas y bajas, en usos: Industrial, 

comercial y no facturados. Identificar tipo de usuario y giro. 

d) Tomas no facturadas: Informe para evaluar la posibilidad de cobrar consumos en tomas de 

gobierno, diferenciarlas por tipo de inmueble y orden de gobierno: municipal, estatal y federal.  

e) Proyecto de tarifa para el ejercicio 2016: Elaborar cronograma para análisis y determinación de 

tarifa para el ejercicio 2016. 

f) Indicadores de eficiencia: Se dan instrucciones al Director General de dar difusión en medios 

de los indicadores de eficiencia logrados por el SEAPAL, en comparación con observados en 

otros organismos operadores. 

g) Programa de Obra 2014: Utilizar los recibos para informar a los Usuarios sobre la inversión 

ejercida por SEAPAL para mejorar la calidad de vida de los vallartenses. 
 

5.-  En el desahogo del punto cinco de la orden del día, se tomaron los siguientes puntos de acuerdo: 
 

5.1.- Informe del Director General: 

El Ing. Enrique Dau Flores, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado 

concluido el desahogo del punto cuatro del orden del día, pasando a continuación a la discusión para la 

aprobación del Informe del Director General. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros 

asistentes toman por unanimidad el siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se aprueba el informe del Director General. 
 

5.2.- Petición del Sindicato Único de Trabajadores del SEAPAL Vallarta: 

Se presenta a consideración del H. Consejo de Administración la petición de los representantes del 

Sindicato Único de Trabajadores del SEAPAL Vallarta (SUTSEAPAL), para obtener del organismo un 

préstamo por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.). Sobre el particular, 

por unanimidad, se tomó el siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se aprueba otorgar un préstamo al Sindicato Único de Trabajadores del SEAPAL Vallarta (SUTSEAPAL) 

por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.). Los representantes del 

SUTSEAPAL deberán de cubrir dicha cantidad a más tardar el 30 de noviembre del presente año. 
 

5.3.- Creación de fondo revolvente: 

Se solicita la ratificación del Acuerdo de Consejo para la creación de un fondo revolvente, por una 

cantidad equivalente al 20% de la provisión para el pago de aguinaldos, para dar atención a los 

requerimientos económicos urgentes del personal. Sobre el particular, por unanimidad, se tomó el 

siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se ratifica el Acuerdo de Consejo para la creación de un fondo revolvente, por una cantidad equivalente 

al 20% de la provisión para el pago de aguinaldos, para dar atención a los requerimientos económicos 

urgentes del personal sujeto a las siguientes reglas de operación: 

a) El monto de atención de cada solicitud tendrá como tope máximo el equivalente a un mes de sueldo 

del trabajador. 

b) Los descuentos quincenales no podrán exceder los límites máximos señalados en la Ley Federal del 

Trabajo. 

c) Los apoyos otorgados deberán ser cubiertos en su totalidad en el ejercicio fiscal en que se otorguen, 

con fecha límite de pago 30 de noviembre. 
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d) Los apoyos serán atendidos siempre y cuando exista disponibilidad del fondo revolvente señalado. 

e) Para dar atención a más de una solicitud a nombre de un mismo trabajador, deberá haber 

transcurrido por lo menos 50% del plazo y haber liquidado cuando menos la mitad del monto 

solicitado con anterioridad y no exceder los límites señalados en los incisos a) y b).  

Se solicita al Director General presentar análisis para evaluar la posibilidad de la incorporación de los 

trabajadores del SEAPAL al régimen de Pensiones del Estado. 

 

5.4.- Procedimiento administrativo de enajenación de bienes muebles: 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 12, Fracción XVII de la Ley del Sistema de los Servicios de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta; se propone al H. Consejo de Administración, 

se autorice al Director General, a dar inicio al procedimiento administrativo de enajenación de bienes 

muebles (vehículos, mobiliario y equipo) que pudieran ser susceptibles de desincorporar del patrimonio 

del SEAPAL por resultar los mismos obsoletos o inútiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 

la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, en su artículo 33, así como 

en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento correspondiente a dicha Ley; los cuales ya se encuentran 

identificados y enlistados, además de contarse con avalúo realizado por peritos autorizados por el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dichos bienes se relacionan a continuación: 

 
VEHICULOS Y CAMIONES PROPUESTOS PARA BAJA 

NUM. ECO MARCA SUB MARCA MODELO SERIE NUMERO DE MOTOR PLACAS 

10 FORD VACTOR 1988 N61DVBG6107 934963 JS65821 
130 NISSAN SEDAN AUST. 2001 3N1EB31S91K251520 GA16738459S HZD4202 
131 FORD PICKUP F150 2000 3FTDF1725YMA75301 HECHO EN MEXICO JF81929 
136 NISSAN PICKUP LARGA 2000 3N6CD15S5YK057474 KA24923737M JF81930 
155 CHEVROLET LUV 2001 8GGTFRC121A099085 1A099085 JF81943 
157 CHEVROLET CHEVY JOY 2001 3G1SF24221S191244 1S191244 HZD4197 
158 CHEVROLET CHEVY JOY 2001 3G1SF24241S191245 1S191245 HZD4196 
172 CHEVROLET SUBURMAN 2002 3GNEC16R72G234005 2G34005 HYL3652 
173 VOLKSWAGEN SEDAN AUST. 2002 3VWS1A1BX2M913129 ACD427137 HYL3734 
195 CHEVROLET CHEVY 5 PTS 2004 3G1SF61634S139351 HECHO EN MEXICO JDJ1615 
196 CHEVROLET CHEVY 5 PTS 2004 3G1SF616X4S139346 HECHO EN MEXICO JDJ1614 
199 NISSAN ESTACAS 2005 3N6CD15S24K145246 KA24228852A JL5390 
201 CHEVROLET SILVERADO 3500 ESTACAS 2005 3GBJC34R35M110152 HECHO EN MEXICO JL89347 
203 CHEVROLET ASTRA 4 PTS 2005 93CTC69B95B198638 HECHO EN BRASIL JDS9737 
209 CHEVROLET CHEVY 5 PTS 2006 3G1SF61X16S106926 HECHO EN MEXICO JEA9197 
210 CHEVROLET CHEVY 5 PTS 2006 3G1SF61X26S106658 HECHO EN MEXICO JEA9198 
220 NISSAN PICKUP 2006 3N6DD12S26K018993 KA24285815A JM32967 
225 CHEVROLET ASTRA 4 PTS 2006 93CTC69B66B109920 HECHO EN BRASIL JEH3365 
233 NISSAN PIKCUP 2006 3N6DD12S66K041614 KA24309462A JP65644 
234 NISSAN PICKUP 2006 3N6DD12S46K041577 KA24309384A JP65643 
236 CHEVROLET SILVERADO CABINA REG. 2006 3GCEC14V46G258714 HECHO EN MEXICO JM97664 
265 FREIGLINER BUSSINER CLASS 2000 3ALXJLCB7YDG20123 45860548 JM97225 
272 FORD RANGER REG CAB 2008 8AFDT52DX86154190 HECHO EN CHILE JP56503 
208 HONDA NXR125 2005 9C2JD20205R600178 JC30E95600178 WZY15 
217 HONDA CUATRIMOTO 2006 1HFTE21U564601729 TE21E9017446 G315R 
227 HONDA TRX250 2006 1HFTE21U864603183 TE21E9023729 H890C 
240 SUXUKI F250 2007 JSAAJ51A672105723 J434164497 IZCN2 
255 HONDA CGL MOTO 2 LLANTAS 2006 LWBPCJ1F871070077 FM1207F77038 XYU11 
257 SUZUKI F250 2008 JSAAJ51A182100169 J434165910 XYU51 
261 SUZUKI F250 2008 JSAAJ51A182103413 J434169140 GNG36 
262 SUZUKI F250 2008 JSAAJ51AX82103409 J4334169144 K7BEX 
263 SUZUKI 250 2008 JSAAJ51A382102960 J434168685 GNG37 
298 SUZUKI F250 2009 JSAAJ51A292101011 J434172221 4YKD4 
299 SUZUKI F250 2009 JSAAJ51AX92100818 J434172026 4YKD7 
313 YAMAHA BIGBEAR 250 2010 5Y4AG05Y5AA008032 G334E990482 4YWJ1 
315 YAMAHA BIGBEAR 250 2010 5Y4AG05Y5AA008029 G334E990505 3YWJ8 
317 YAMAHA BIGBEAR 250 2010 5Y4AG05Y2AA008036 G334E990475 4YWJ5 
319 YAMAHA BIGBEAR 250 2010 5Y4AG05Y7AA008033 G334E990479 4YWJ2 
191 HONDA 125 2004 3HIJC30604D304655 JC30E63704850 WPK44 
279 YAMAHA 250 2009 5Y4AG05Y39A004962 G334F960633 4YCN7 

 

Sobre el particular, por unanimidad, se tomó el siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se aprueba la baja de los activos mencionados y su correspondiente desincorporación del patrimonio del 

Organismo por resultar los mismos obsoletos y no aptos para la función a la que están destinados. 

Asimismo, se autoriza proceder a realizar los trámites correspondientes para su enajenación de acuerdo 

con la normatividad vigente. 
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5.5.- Dictamen del Experto Sobre las Factibilidades Técnica, Económica, Ambiental y Legal, para la 

rehabilitación del Colector Centro Norte: 

Dando continuidad a las gestiones de recursos tendientes a resolver la imperiosa necesidad de rehabilitar 

el Colector Centro Norte de esta ciudad, y considerando que en el año 2013 se realizó el estudio de 

diagnóstico y proyectos ejecutivos para la rehabilitación del Colector Centro Norte. La conclusión de dicho 

estudio, fue la imperiosa necesidad de rehabilitar el total de dicho colector incluyendo la construcción de 

la segunda línea de conducción de agua negra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte I 

a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte II. Asimismo, durante el año 2014, se realizó el 

Estudio Costo-Beneficio Socioeconómico del proyecto de rehabilitación del Colector Centro Norte, cuyo 

resultado fue: 13.1% de Rentabilidad Social Positiva, en virtud de que los beneficios esperados son 

mayores que sus costos. El costo para la terminación de la rehabilitación del colector, asciende a 577 

millones de pesos.  

Para efecto de dar continuidad a las gestiones de recursos fiscales para el proyecto integral de 

rehabilitación del colector ante la Comisión Nacional del Agua, resulta conveniente la elaboración del 

“Dictamen del Experto Sobre las Factibilidades Técnica, Económica, Ambiental y Legal”, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 34 numeral II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

así como el artículo 53 y 214 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

los programas y proyectos de inversión deberán contar con el dictamen favorable sobre el análisis de 

factibilidad técnica, económica y ambiental, tomando como referencia los lineamientos para dictaminar 

proyectos y programas de inversión emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho 

estudio tiene un costo de $1’334,000.00 antes de IVA, con un periodo de ejecución de 30 días naturales. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración del H. Consejo de Administración la contratación estos 

servicios profesionales de consultoría incluyendo la gestión y visto bueno de la Comisión Nacional del 

Agua con la empresa: Planeación, Sistemas y Control, S.A. de C.V. Toda vez que dicha empresa cuenta 

con la experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo dicho estudio. Sobre el particular, por 

unanimidad, se tomó el siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se aprueba la contratación, sujeta al cumplimiento de la normatividad vigente, para la elaboración del 

“Dictamen del Experto Sobre las Factibilidades Técnica, Económica, Ambiental y Legal”, y de esta 

manera cumplir con los requisitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para rehabilitación del 

Colector Centro Norte con recursos fiscales. 

 

5.6.- Solicitud de autorización para la demolición de los sedimentadores primarios de la antigua 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Centro: 

En el año de 1979, Puerto Vallarta ya contaba con la primer Planta de Tratamiento de Agua Residual 

(PTAR) de tipo primario. El 14 de febrero del año de 1995,  dejo de operar como PTAR quedando solo 

como estación de rebombeo o cárcamo Centro con bombeo al colector Centro Norte, enviando las aguas 

residuales a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte II. Desde esa fecha, los 

sedimentadores primarios no se han utilizado, generando potencial fuente de contaminación ambiental. 

Actualmente, dichas estructuras están convertidas en recolectoras de basura, acumulación de agua de 

lluvia y por tanto generador de larvas y fauna nociva, etc.  Por otra parte, estas instalaciones se 

encuentran localizadas en una zona con alta densidad de población y forma parte de la franja turística de 

esta ciudad.  Estas estructuras ocupan una superficie aproximada de 1,100 m2. 

Por lo anterior y con la finalidad de eliminar la potencial fuente de contaminación, así como aprovechar  

este espacio, se somete a consideración del H. Consejo de Administración, la autorización para demoler 

ambas estructuras y utilizar esta superficie en área de estacionamiento. Sobre el particular, por 

unanimidad, se tomó el siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se aprueba la demolición de los sedimentadores primarios de la antigua Planta de Tratamiento Centro, y 

se solicita presentar un proyecto integral para la renovación de las oficinas centrales del SEAPAL. 
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5.7.- Acuerdo de consejo para revocación de poder 

Se solicita el Acuerdo de Consejo para  revocar el Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y 

Actos de Administración en General y en Materia Laboral, otorgado por el Sistema de los Servicios de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta al Lic. Esteban Vázquez Lomelí, mediante 

escritura pública número 33934, de fecha 21 de Marzo del año 2013, otorgada ante la fe del Notario 

Público número 42 de Guadalajara, Jalisco, Lic. Miguel Rabago Preciado. Asimismo, que se designe al C. 

Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez y/o a la C. Lic. Bianca Isadora Gómez Ontiveros, como delegados 

especiales para que realicen las gestiones, firmas y anotaciones necesarias para protocolizar y/o registrar 

el presente acto. Sobre el particular, por unanimidad, se tomó el siguiente: 

 

---------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  ---------------------------------------------------- 

Se aprueba revocar el Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en 

General y en Materia Laboral, otorgado por el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta al Lic. Esteban Vázquez Lomelí, mediante escritura pública número 

33934, de fecha 21 de Marzo del año 2013, otorgada ante la fe del Notario Público número 42 de 

Guadalajara, Jalisco, Lic. Miguel Rabago Preciado; autorizando al C. Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez 

y/o a la C. Lic. Bianca Isadora Gómez Ontiveros para comparecer ante el notario público para efectos de 

la protocolización y/o registro. 

 

6.- En el desahogo del punto seis de la orden del día, no se trataron asuntos generales. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 15:00 horas del día de su 

fecha, firmando de conformidad los miembros presentes. 

 

 

 

 

 

El Secretario del H. Consejo de Administración 

 

 

Ing. Enrique Dau Flores 
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Lista de asistencia a la sesión ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de los 
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta verificada el día 29 de 
enero de 2015, en la sala de juntas del Sistema, ubicada en av. Francisco Villa y Manuel Ávila 
Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 
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Ing. Enrique Dau Flores 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA 
Arq. Luis Ernesto Munguía González 
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Lic. Irwin Ramírez Castillejos 
 
C.P. Crispín Colmenares Cárdenas 
 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE JALISCO 
Biól. María Magdalena Ruiz Mejía 
 
Biól. Cinthya Feregrino Palacios 
 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 
Ing. Roberto Dávalos López 
 
Ing. Joel Ruiz Martínez 

 
SECRETARÍA DE TURISMO 

L.A.E. Jesús Enrique Ramos Flores 
 
Lic. José Ludwig Estrada Virgen 
 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS 
Q.F.B. Héctor Alonso Mora García 
 
C. Jorge Zambrano Hernández 
 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS NO ASOCIADOS 

Lic. Miguel Flores Ibarra 
 
Lic. Eduardo Legorreta Chauvet 
 
DIRECTOR GENERAL DEL SEAPAL VALLARTA 
Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez 
 


