Señor Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco
MAESTRO JORGE ARISTÓTELES
SANDOVAL DÍAZ
Solicitamos atenta y respetuosamente la
intervención del Ejecutivo del Estado de
Jalisco, y de las dependencias relacionadas
con el desarrollo urbano de la entidad, a fin
de apoyar a la sociedad civil organizada y a
la comunidad vallartense en un tema serio
y preocupante:
La flagrante violación a la ley en materia
de construcción en el Sub Distrito 5-A
Marina Vallarta.
Transgresión que infringe el marco legal
vigente para este Sub Distrito. Al no
atender las múltiples quejas escritas
realizadas por la Asociación de Residentes
Marina Vallarta, A.C., la Dirección Municipal
de Desarrollo Urbano y Ecología expidió de
manera indebida permisos de construcción

de edificios de departamentos en este
polígono controlado.
Dichos permisos violan las reglas de altura
permitida y densidad de construcción de
esta zona y han sido denunciados ya en
varias notas de prensa.
Como usted sabe, señor Gobernador, este
destino turístico, orgullo de los jaliscienses,
debe su éxito en gran medida al respeto y
cuidado de su imagen de pueblo típico
mexicano.
Lamentablemente, esta imagen se está
deteriorando ante el abuso de nuevas
edificaciones fuera del marco legal en la
Zona Romántica de nuestra ciudad. Ahora,
la zona residencial de Marina Vallarta corre
un riesgo irreversible en su imagen e
integridad al permitir construcciones que
violentan la ley vigente en desarrollo
urbano.
Pedimos atentamente respeto al territorio
en que habita, convive y se desarrolla

productivamente la sociedad vallartense. Y,
sobre todo, a conservar la imagen urbana
de la ciudad.
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