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La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León da la bienvenida a

quienes los acompañan a la Sesión Solemne del Cabildo Municipal, con el objeto de

llevar a cabo la entrega del primer informe de Gobierno Municipal al Honorable

Cabildo, en cumplimiento al artículo 45, inciso f, y artículo 47, inciso j; de la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima, sean todos bienvenidos.

En la Ciudad de Villa de Álvarez, cabecera del Municipio del mismo nombre del

Estado de Colima, siendo las 8:45 ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día 14

catorce de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, se reunieron los integrantes del

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, en las instalaciones que

ocupa el Salón Verde de esta Presidencia, declarado recinto oficial para tal efecto,

con el objeto de celebrar Sesión Solemne sujeta al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Verificación del Quórum legal, e instalación, en su caso de la Sesión Solemne.
I1.- Lectura del Acta de la Sesión Solemne anterior y aprobación en su caso.
I11.- Receso para recibir a las autoridades e invitados especiales
IV.- Honores a la Bandera, Himno Nacional y despedida de nuestra Enseña

Patria
V.- Presentación de Autoridades e Invitados Especiales
VI.- Asunto Único: "Entrega del ler Informe de Labores del Gobierno

Municipal, por la Alcaldesa Yulenny Guylaine Cortés León, al H. Cabildo".
VII. Clausura de la Sesión.

En el desahogo del PRIMER PUNTO, del Orden del Día, la Ciudadana Secretaria

del H. Ayuntamiento, C. Elizabeth Huerta Ruiz, verificó el quórum legal

manifestando la presencia de la totalidad de los munícipes integrantes del H. Cabildo,

por lo que la Ciudadana Presidenta Municipal C. Yulenny Guylaine Cortés León,

habiendo quórum legal declaró instalada la Sesión Solemne del H. Cabildo

Municipal.

La Presidenta Municipal C. Yulenny Guylaine Cortés León solicita a la C.

Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento, dar lectura al contenido del

rden del día, una vez leído se pone a consideración del H. Cabildo para su

robación, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD de los presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura del Acta anterior, y aprobación en su caso.



Atendiendo las instrucciones de la C. Presidenta Municipal Yulenny Guylaine

Cortés León la Secretaria del Ayuntamiento, C. Elizabeth Huerta Ruiz, solicita la

dispensa de la lectura del Acta Solemne anterior del día 28 de Junio del año en curso,

debido a que cuenta con la totalidad de las firmas de quienes participaron en la

misma. A lo que, los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON POR

UNANIMIDAD la dispensa de la lectura del acta antes mencionada; así como el

contenido de la misma.

TERCER PUNTO.- Receso para recibir a las autoridades e invitados especiales

En uso de la voz la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, declara

un receso e instruye al Síndico Municipal Manuel Antonino Rodales Torres

acompañe al Representante del Poder Ejecutivo.

A la Regidora Yadira Elizabeth Cruz Anguiano, conduzca al Representante del Poder

Legislativo.

Al Regidor Juan Elías Serrano, para que acompañe al Representante del Poder

Judicial.

y al Regidor Héctor Anaya Villanueva, acompañe al Representante de la 20/a Zona

Militar a que ocupen su lugar en el presídium.

En uso de la voz la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, reanuda

la Sesión Solemne del Cabildo Municipal, siendo las 9:03 horas.

Así como se lleve a cabo el cumplimiento de los puntos IV y V del Orden del Día.

CUARTO PUNTO.- Honores a la Bandera, Himno Nacional y despedida de nuestra
Enseña Patria

Acto seguido se rinde Honores a la Bandera, Himno Nacional y despedida de nuestra

Enseña Patria, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del 29/Batallón de Infantería,

del Estado de Colima.

QUINTO PUNTO.- Presentación de Autoridades e Invitados Especiales 1-1
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Continuando con el orden del día, se lleva a cabo la presentación de Autoridades e

Invitados especiales que acompañan a la Entrega del 1er Informe de Labores del

Gobierno Municipal, por la Alcaldesa Yulenny Guylaine Cortés León, al H. Cabildo,

contando con la presencia de los CC. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador

Constitucional del Estado de Colima, Diputado Luis Ladino Ochoa, Representante

del Honorable Congreso del Estado; Maestro Bernardo Salazar Santana, Presidente

del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Teniente Coronel de Infantería

Esteban Rodríguez Calderón, en representación del Comandante de la 20/a Zona

Militar del Estado Celestino Ávila Astudillo; Lic. Oscar Ignacio Sánchez Cuevas

.Director de la Universidad Pedagógica Nacional; Mtro José Eduardo Hernández

ava, Rector de la Universidad de Colima; Ing. Saturnino Castro Reyes, Director del

Tecnológico de Colima; C. Jesús Fuentes Martínez, Presidente Estatal del Partido

Acción acional; C. Enrique Michel Ruiz Ex Presidente Municipal de Colima; C.

Jesús Dueñas Llerenas Ex Alcalde de Villa de Álvarez; Lic. Abel González Sánchez.

Coordinador General de Comunicación Social de Seguridad Pública, en

representación del Secretario de Seguridad Pública en el Estado Almirante Francisco

Javier Castaño Suárez; Lic. Daniel Torres, en representación de la Licda. Indira

Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social en el Estado; Ing. Carlos Domínguez

Ahedo, Secretario de Fomento Económico; Lic. Fernando Solórzano en

representación del Ing. Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural;

Licda. Paulina Cortés León, Presidenta del DIF Municipal; C. Maria Teresa Rarnírez

Guzmám Secretaria General del Sindicato; Autoridades Auxiliares del Municipio,

muchas gracias por su presencia.

SEXTO PUNTO.- Asunto Único: "Entrega del 1er Informe de Labores del

Gobierno Municipal, por la Alcaldesa Yulenny Guylaine Cortés León, al H. Cabildo".

Acto seguido la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, entrega el

documento que contiene el primer Informe de Labores del Gobierno Municipal, al

Síndico Municipal Manuel Antonino Rodales Torres, en representación de todo el

cuerpo edilicio, muchas gracias por el apoyo y trabajo en conjunto que ha

caracterizado al pleno del Cabildo Municipal en favor de los Villalvarenses.

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León dirige un mensaje a los

presentes expresando lo siguiente: "Agradezco la presencia a todos quienes me

acompañan en este acto de entrega del primer Informe de Labores de Gobierno



Municipal, muchas gracias por darse cita en este lugar; en nuestro Plan Municipal de

Desarrollo ese documento que elaboramos en conjunto con la sociedad, en los foros

realizados para tal fin plasmamos los seis ejes de Gobierno, esos ejes de Gobierno son

los que hoy estamos dando resultados en este documento que integra nuestro Informe;

por mencionar algunas cosas al inicio del año aprobamos el Plan de Austeridad, ese

Plan de Austeridad que nos comprometimos por necesidad, que lo hicimos por

obligación que lo hicimos porque esa realidad estábamos enfrentando hace más de un

año, lo que nos obligaba y entendía que debíamos de hacerla de esa manera; también

en el usos transparente y honesto de los recursos públicos éste Plan de Austeridad nos

permitió hacer un ahorro del 15% de lo presupuestado al ejercido durante los meses

de Enero a Noviembre; en el gasto de los recursos propios, en materiales y en

servicios generales, recordábamos en aquel entonces hablábamos de una deuda de

291 millones de pesos sobre un presupuesto de 298 millones de pesos y una nómina

de 6 millones de pesos, nos sentíamos en ese momento completamente en la lona,

afortunadamente este Plan de Austeridad nos dio para mucho, no solo para cumplir en

tiempo y forma con nuestros compañeros colaboradores del Ayuntamiento pagando la

quincena hasta un día antes del que tenemos obligado, de verdad que éste gran

esfuerzo de quienes integramos este Gobierno Municipal nos ha llevado no nada más

a no aumentar la deuda, si no a reducirla en un 4% , que en ese escenario dimos

también un gran avance; éste Plan de Austeridad nos permitió también realizar

algunas obras y acciones en beneficio de las familias Villalvarenses, como la entrega

de becas en el nivel de primaria y secundaria, más de mil familias se vieron

beneficiadas con éste Programa Social que hace varios años ya no se había aplicado

en el Municipio, fuimos más allá, pudimos hacer algunas obras como la

repavimentación de la Avenida J. Merced Cabrera, frente al Panteón Municipal, lo

que era una de las obras más demandada por la Ciudadanía, ahora con esta nueva

dinámica que se apertura en el Municipio con la apertura del Hospital Materno

Infantil y la Clínica del Seguro Social era muy importante que le diéramos atención a

esa vialidad y sin causarle mucho problema ni molestias a la Ciudadanía quienes

transitan por ahí ya la tenemos en un estado óptimo; les agradezco compañeros por

aprobar este Plan de Austeridad que hemos llevado a cabo con puntualidad, lo que

nos ha permitido ir mucho más allá. En el Cabildo también hemos hecho lo propio,

nos comprometimos abrir las sesiones de Cabildo, no más puertas cenadas, aquí en

este mismo lugar en el Salón Verde es donde sesionamos además de las que

realizamos de manera itinerante en varios lugares del Municipio, en la Monumental

Plaza de Toros de Villa de Álvarez "La Petatera", en el Teatro del Pueblo, en el

Jardín Independencia y en las colonias Villas Providencia y Adolfo López Mateos,

son algunas de las zonas que hemos llevado las Sesiones de Cabildo. En las cuales

hemos presentado más de 125 dictámenes. Agradezco a mis compañeros integrantes

de este cuerpo edilicio al que ahora le estoy informando, más de lo que hemos
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comentado en cada una de las sesiones que hemos desarrollado, les agradezco por su

confianza por ese impulso por esa crítica por que también existe y nos impulsa a

seguir adelante y seguir haciendo un mayor esfuerzo junto con mis compañeros

integrantes del Gobierno Municipal para dar más y mejores resultados a los

Villalvarenses, a aquellos que nos han dado su confianza. Éste Municipio en aras de

apostarle a la transparencia fue el primero que firmó el convenio de colaboración con

el INFOCOL, muy importante porque nos comprometimos a gobernar con

transparencia y con honestidad, lo que se ve reflejado en obras y acciones que

estamos realizando y que se vislumbran por todos lados y por todo el Municipio de

Villa de Álvarez, nos comprometimos también a atender a los Ciudadanos desde la

planta baja del edificio, con la intención de que todas las personas tengan acceso a la

Presidencia Municipal, estamos atendiendo desde la planta baja al fondo a lado

derecho de éste edificio; cumpliendo así con los compromisos que hicimos en aquel

proceso electoral y en el Plan Municipal de Desarrollo, hemos tenido 139 reuniones

con diversos sectores de la Sociedad, adoptamos nuevamente el programa conocido

como es "los miércoles ciudadanos" , cada miércoles estamos en una colonia de

nuestro Municipio atendiendo a los ciudadanos, atendiendo a la gente que buscan una

audiencia con la Alcaldesa o con cualquiera de mis compañeros integrante de este

Gobierno Municipal, han sido 55 colonias que hemos visitado con éste programa,

más de 2,500 peticiones ciudadanas, hemos dado respuesta inmediata a más de 800

solicitudes diversas, quedando pendiente en trámite las cuales estamos gestionando

en alguna otra dependencia o ámbito de Gobierno o porque tienen que ver con

procesos un poco más largos como es el tema de las Municipalizaciones que tenemos

pendientes en la Dirección de Obras Públicas y que llevan su curso. En materia de

servicios públicos nos comprometimos a que éstos fueron completos y de calidad, se

atienden semanalmente 300 servicios de recolección de residuos sólidos que generan

alrededor de 100 toneladas mensuales, se efectuaron' 2,048 servicios de

mantenimiento y corrección a la red de alumbrado público del Municipio, una de las

demandas más sentidas de los Villalvarenses. Ha sido muy complejo el escenario en

la dinámica que recibimos la Administración Municipal, aun así hemos salido

adelante en la problemática que se nos ha presentado; nos falta mucho por hacer,

asumimos el compromiso para seguir trabajando para dar más y mejores resultados a

los Villalvarenses. El progrania "Limpia la Villa", es una actividad que nos ha dejado

muy satisfechos a quienes integramos el Gobierno Municipal, es un programa donde

todos los sábados los Servidores Públicos y trabajadores hacemos una vaquita, una

cooperación y nos vamos a pintar y hacer limpieza recuperando esos espacios

públicos, en los jardines y espacios recreativos de nuestro Municipio, muchas gracias

compañeros por ese compromiso, no con la Alcaldesa, no con el Cabildo, si no con

nuestras familias Villalvarenses; hemos atendido 27 colonias y dos comunidades del

Municipio. En el eje de Desarrollo Humano y Social entregamos más de mil becas a



los alumnos del nivel primaria y secundaria, todo esto con recursos propios, hemos

realizado más de 200 eventos artísticos y culturales, más de 70 mil visitantes hemos

obtenido en los que destaca los festivales de la alegría, se ilumina la villa, padrino mis

empanadas, el guadalupano y el actual brilla la villa; durante los festejos

charrotaurinos también con una gran afluencia de visitantes locales, de visitantes

estatales, regionales, nacionales y por supuesto también la visita de otros países, nos

sentimos muy engalanados por ellos; en la edición 159 se reportó una cantidad

histórica $317 mil 273 pesos reflejando así un eficiente manejo del presupuesto, cabe

destacar que hace muchos años, en la historia de la fiestas Charro Taurinas en la Villa

no se había entregado un solo peso a favor en las cuentas que se había presentado el

Patronato y que hoy en el manejo sano, eficiente y transparente del manejo de los

recursos podemos dar este resultado; avanzando también en la deuda que nos habían

dejado heredada y cumpliendo con esa parte también lo que es muy importante para

que también nosotros pudiéramos seguir trabajando en todo lo que integra nuestras

fiestas; ya estamos trabaj ando en la edición 160, más adelante les daremos a conocer

el programa para la edición 160 de los Festejos Charra Taurinos. En el eje cuarto,

empleo, economía y competitividad hemos apoyado a 155 micra s y pequeñas

empresas del Municipio de Villa de Álvarez con un monto superior a los 4 millones

700 mil pesos, una gran fortaleza un gran trabajo en equipo que hemos realizado con,

la Delegación de la Secretaría de Economía, muchas gracias por el apoyo y respaldo

que nos ha permitido apoyar a la micra y pequeña empresa aquí en el Municipio de

Villa de Álvarez, se han visto fortalecidos yeso abona al impulso y al desarrollo

económico que le estamos dando a Villa de Álvarez, con nuestra bolsa de empleo

también se colocaron a 290 buscadores de trabajo y con el Programa Fomento al

Autoempleo se apoyó en la creación de 13 empresas muy reconocidas e importantes

en toda la República Mexicana. En el eje de Seguridad y protección para todos,

hemos tenido ya la oportunidad de entregar 13 de los 15 vehículos con los que

estaremos fortaleciendo el área de Seguridad Pública, hemos contratado a 21 nuevos

elementos para fortalecer la presencia policiaca en las colonias y comunidades que

tanto nos lo han pedido en el Municipio de Villa de Álvarez, este tema de la

seguridad sabemos también de debemos seguir redoblando acciones como lo hemos

hechos desde el primer día de nuestro Gobierno, coordinados con el Gobierno del

Estado, coordinados con el Gobierno Federal y coordinados aún también con el apoyo

y la fortaleza que nos da la Zona Militar; que bueno que nos estén fortaleciendo con

el tema de seguridad en el Estado que tanto nos han demandado los Colimenses y que

en Villa de Álvarez se ha hecho un gran esfuerzo con los tres ámbitos de Gobierno y

la Zona Militar para regresarle esa seguridad a los Villalvarenses; ya tenemos la

mejor policía en materia de capacitación lo dicen los resultados que la policía mejor

evaluada y mejor capacitada es la de Villa de Álvarez, ya les adiestramos, ya les

entregamos uniformes, ya les entregamos patrullas, en este nuevo sistema de justicia
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penal ya les entregamos también equipo correspondiente. Estamos listos para hacerle

frente a la inseguridad que todavía nos duele a los Villalvarenses, a los Colimenses.

En el eje sexto de desarrollo urbano y protección ambiental, 90 millones 737 mil

pesos con 41 centavos, son lo que se verán reflejados en obras en todo el Municipio

de Villa de Álvarez, destacando la repavimentación de la Av. J. Merced Cabrera, el

parque que está en construcción en la colonia Juan José Ríos I, la readecuación de la

calle Chian en donde además estamos haciendo obra social además; en las

comunidades de El Mixcoate y Pueblo Nuevo, en la colonia Rancho Blanco, en las

colonias López Mateos y Morelos; hemos atendido igual la zona norte, la zona sur, la

zona centro de nuestro Municipio con acciones porque así nos comprometimos a que

en Villa de Álvarez, ganamos todos; no nos íbamos a centrar en una parte de la

población, las políticas públicas son en función y beneficio de todas las familias

Villalvarenses que comprenden nuestro territorio Municipal, 145 cuartos adicionales

se han entregado a las familias más vulnerables del Municipio y con apoyo por

supuesto de los demás ámbitos de Gobierno y continuamos con el programa

permanente de bacheo y empedrado en más de 2 mil 400 metros cuadrados. Estas

son algunas de las acciones que hemos emprendido desde el Gobierno Municipal con

el apoyo y el empuje de todos mis compañeros e integrantes de esta Administración

Municipal que de verdad hemos dado nuestro mayor esfuerzo que en ocasiones nos

ha tocado poner de nuestra bolsa para sacar del bache a la Villa; les agradezco a mis

compañeros integrantes del Cabildo por esa toma de decisiones; sé que en ocasiones

es compleja, que en ocasiones se tiene que asumir un costo y que de manera

responsable ustedes me han ayudado a tomar esas decisiones y a salir adelante con

esta situación; Villa de Álvarez había sido uno de los Municipios más castigados del

Estado de Calima en esa falta de transparencia y honestidad en la aplicación de los

recursos públicos, era muy importante que los Villalvarenses supieran cual era la

realidad que nosotros enfrentábamos en el 2015, porque eso les va a permitir hacer

hoy una evaluación del antes y el ahora que se ha reflejado en este documento que

hemos entregado al Cabildo Municipal y a los Representantes de los demás poderes

de Gobierno en el Estado, para que se den una idea del gran esfuerzo que hemos

realizado; insisto no nada más evitamos aumenta la deuda; si no que también la

disminuimos en un 4% , en la situación que la recibimos se requiere un gran esfuerzo

y labor. Un tema que ahora preocupa mucho a nuestros compañeros también es el de

los compromisos de diciembre como es el tema de los aguinaldos, hemos trabajado

coordinadamente con Gobiernos del Estado, existe la posibilidad de hacer un adelanto

de participaciones como el año pasado, se buscó un esquema para que nos apoyara a

todos y que nos permitiera dar cumplimiento a través de una Institución Bancaria, a

través de un crédito y poder en los próximos días Sr. Gobernador estar entregando a

nuestros compañeros el pago del aguinaldo que tanto nos han demandado. Quiero

aprovechar también para agradecer a todas las Instituciones que nos han apoyado,
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que nos han respaldado para traer beneficios a las familias Vilalvarenses, al

Tecnológico de Calima, a la Universidad de Calima, a la Federación de Egresados de

la Universidad de Calima. al Colegio de Abogados del Municipio de Villa de Álvarez

representado por la Licda. Virginia Ríos, a todas aquellas empresas que nos han

apoyado para ir transformando todo esto que vemos a nuestro alrededor, de verdad

muchas gracias por la confianza lo que nos ayuda también en la gestión en lo público

y en lo privado para sacar del bache a la Villa en todo sentido, en lo financiero, en lo

económico, en las obras y en cada una de las acciones que nosotros hemos venido

realizando. A nuestras compañeras y compañeros que integran el DTF Municipal

encabezado por mi hermana Paulina Cortés un agradecimiento y reconocimiento por

esa entrega que han realizado por toda la labor que desde muy temprano todos los

días y hasta muy tarde trabajan a favor de las familias Villlalvarenses, muchas

gracias, ese fue el compromiso y que bueno que lo han asumido tal, porque así nos lo

demanda las familias Villalvarenses, sé que al igual que el Gobierno Municipal

trabajan sin distingo, que bien favorecen a las familias que más lo necesitan lo que

habla de la calidad de seres humanos que tenemos al frente, en un trabajo en equipo,

en un trabajo organizado loable que realiza el DIF Municipal; muchas gracias. Ha

sido de verdad una tarea muy compleja todavía hay quienes me decían; si ya sabías

cómo estaban las cosas para que le entrabas; de que te quejas; no nos hemos quejado,

al contrario todos los días doy gracias por la oportunidad de enfrentar este reto, todos

los días lo asumo con pasión, con el coraje y también con el carácter que se requiere

para sacar adelante este barco que ya estaba hundido; todos los días doy gracias a mi

famiha por el empuje, por el respaldo, por los valores que nos han inculcado y por

aquello que nos anima a seguir adelante y hacerla de la manera más honesta que

podamos hacerla. todos los días doy gracias a mis compañeros también por el

esfuerzo. sé que es compartido y todos los días también sigo pidiendo que nos ayuden

a salir adelante; cuando creemos que las cosas van caminando cuando logramos por

fin en ese gran esfuerzo tapar un bache, sorpresivamente nos encontramos otro más

grande; afortunadamente siempre nos llega una respuesta positiva y hemos estado en

la posibilidad de ir y de seguir dando buenos resultados a los Villalvarenses; ese fue

el compromiso y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Agradezco al partido del

que he emanado, el PAN por el apoyo por el empuje que en todo momento nos han

demostrado desde la dirigencia Estatal y que en todo momento han asumido junto con

nosotros, es muy importante el acompañamiento, muchas gracias a la Dirigencia,

muchas gracias por acompañamos, muchas gracias por estar aquí. Tenemos grandes

retos resolver el tema de la repavimentación de la Avenida Benito Juárez, por eso

estaremos con toda la posibilidad en el 2017 de aplicar no pavimento asfaltico, si no

concreto hidráulico; así como en el Boulevard Rodolfo Chávez Canilla, en la

Avenida Niños Héroes en la primera etapa de esta remodelación de la Avenida Benito

Juárez, de la misma forma estaremos trabajando para resolver el tema del alumbrado

-- -----
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público en el Municipio de Villa de Álvarez, otra de las demandas más sentidas y que

abona también a la seguridad de nuestro Municipio; estamos haciendo las gestiones

en los demás ámbitos de Gobierno para lograr también darle atención a la Avenida

Pablo Silva que tanto nos han demandado los Villalvarenses. Quedan algunas obras

por iniciar las cuales todavía están en proceso de licitación para este año 2016, son

aproximadamente diez de ellas en avenidas y en colonias del Municipio, también

entre esas obras se encuentra la remodelación del Salón Presidentes de Casa de la

Cultura y la repavimentación de la Avenida Ayuntamiento; así como un tramo de la

calle 5 de mayo, otras de las peticiones más sentidas en las colonias del Municipio es

la colocación de aparatos para hacer ejercicio en las áreas públicas, en las áreas

erdes o en los jardines, lo cual ya está contemplado para el año 2017 lo que nos

ayuda para que los niños y jóvenes se encausen en hacer actividades propositivas para

tener una mejor calidad de vida para todos en materia de salud y seguridad para los

Villalvarenses. Hoy nos queda claro que en Villa de Álvarez, sí ganamos y ganamos

todos .... muchas gracias".

Acto seguido se concede unos de la voz al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez,

Gobernador del estado de Calima, en uso de la voz expresa lo siguiente: "Muchas

gracias, buenos días saludo con mucho gusto a los representantes de los poderes

Judicial y Legislativo, a la Presidenta Municipal y a todo su Cabildo; así como al

representante de la Zona Militar en el Estado, a los medios de comunicación que se

encuentran aquí presentes, simple y sencillamente para agradecerle la invitación a la

Presidenta Municipal en este evento tan importante, reconocer el cumplimiento de

informar a los habitantes de Villa de Álvarez de las acciones y trabajos que han

llevado a cabo en este primer año de labores y reconocer el esfuerzo que se está

haciendo dada la situación financiera que prevalece prácticamente en todos los

Municipios, no solamente del Estado, sino del País, lo que obliga a que los Alcaldes y

Presidentes Municipales tengan con restricciones financieras dar respuestas y atender

las demandas ciudadanas, manifestar el respaldo que institucionalmente podamos

ofrecer como Gobierno del Estado al Municipio de Villa de Álvarez, con obras, con

acciones y con gestiones que permitan cumplir con los compromisos, hacer las obras

y dar las respuestas a los Villalvarenses y por último reconocer que también en

materia tan importante como la seguridad, como el financiero, como la construcción

de infraestructura, se ha dado una coordinación fundamentalmente, es los que

debemos privilegiar, en tanto haya coordinación de los tres órdenes de Gobierno, una

coordinación institucional, un trabajo en equipo, será la mejor forma en la que

podamos entregar resultados y cumpl ir los compromisos. Yo te felicito Presidenta a ti

a tu Cabildo, por éste trabajo, por el esfuerzo y por los resultados; pongo a

disposición lo que podamos hacer como Gobierno Estatal para seguir coadyuvando y

contribuyendo a un mejor Villa de Álvarez ... muchas felicidades".
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La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, expresa lo siguiente:

"Muchas gracias Gobernador, le tomamos la palabra, porque ya la en la Secretaría de

Finanzas como usted lo sabe tienen la radiografía muy clara de cuanto le duele a las

arcas Municipales y la situación que todavía se hace presente por el mal manejo que

existió de los recursos públicos que hoy estamos viviendo y nos falta todavía mucho

más para poder sanar esto que ya se ha venido dando; muchas gracias por su

invitación y seguiremos trabajando de manera coordinada, ahí están los esfuerzos y

ahí está el trabajo que todo el Cuerpo Colegiado y colaboradores del Gobierno

Municipal. Solicito a la Secretaria del Ayuntamiento C. Elizabeth Huerta Ruiz,

continuar con el orden del día de ésta Sesión Solemne".

A lo que la Secretaria del Ayuntamiento C. Elizabeth Huerta Ruiz, informa a la

Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, que los puntos del orden del

día han sido agotados, por lo que es factible clausurar la presente Sesión Solemne del

Cabildo Municipal.

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, agradece a los presentes

su presencia, expresándoles lo siguiente: "Muchas gracias nuevamente a quienes nos

dieron su confianza, muchas gracias a quienes en eses momento tacharon aquella

boleta y dijeron confiamos en Yulenny Cortés, el agradecimiento es uno de los

valores que debemos atender más a cabalidad y mi gratitud es infinita para todos

quienes me han dado la oportunidad de enfrentar este reto. Los invitamos hoya las

7:30 de la tarde, donde habremos de detallar toda esta información que viene

plasmada en el documento del primer informe de Gobierno Municipal en las canchas

techadas de la Unidad Deportiva Gil Cabrera Gudiño, habremos de presentar un video

con todas las acciones con la información detallada de cada una de las obras y

acciones ... Muchas gracias por su presencia y una vez desahogados los puntos del

orden del día procedo a clausurar la presente Sesión Solemne".

SÉPTIMO PUNTO.- Clausura de la Sesión

Agotado el Orden del Día, la C. Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés

León, declaró clausurada la Sesión Solemne siendo las 09:33 nueve horas con

treinta y tres minutos del día catorce de Diciembre del año dos mil dieciséis, en el

entendido de que todos los puntos del Orden del Día fueron agotados y aprobados

para el bien de Villa de Álvarez, levantando para constancia y efectos la presente
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acta, que previa la aprobación de los miembros de este Honorable Cabildo, es

firmada, CONSTE.-

C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL

ONINO RODALES TORRES
SíNDICO

REGIDORES
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