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

Estado de Colima, siendo las 10:12 diez horas con doce minutos del día 25

veinticinco de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se reunieron los integrantes

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

que ocupa el Salón Verde de esta Presidencia Municipal, con el objeto de celebrar

Sesión Ordinaria, sujeta al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Verificación del Quórum legal, para instalación de la sesión.
11.- Lectura del acta de la sesión anterior, para someterla según sea el caso, a
observaciones y aprobación.
111.-Informe de las Comisiones Municipales
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
a).- Presentación análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente al
envío al H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal
2016.
b).- Presentación análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente al
envío del H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública del mes de Enero del
Ejercicio Fiscal 2017.
IV.- Puntos específicos de acuerdo a su trascendencia
a).- Presentación análisis y en su caso aprobación del Punto de Acuerdo en el que se
aprueba la Reforma al Párrafo Primero, del Articulo 86 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Derechos Humanos.
b).- Aprobación para que la papelería oficial que durante el año 2017 se expida,
contenga al final, en la parte inferior de las hojas la leyenda: "2017, Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima".
c).- Presentación, análisis y en su caso aprobación del Dictamen correspondiente a los
integrantes que conformarán la Comisión de Asentamientos Humanos
V.- Asuntos Planteados por Dependencias
VI.- Asuntos Planteados por Terceros
a).-Escrito enviado por el C. Salvador Heredia Hemández, quien ha decidido
enajenar su parte alícuota equivalente al 77.91% (setenta y siete punto noventa y
nueve por ciento) de la parcela quien manifiesta ser de su propiedad, con número 13
Z-1 P2/4, ubicada en el Ejido de Pastores en el municipio de Villa de Álvarez, de la
con una superficie de 6-57-26.87 hectáreas, la cual pretende vender a $200.00
(doscientos pesos 001100 m.n.) por metro cuadrado del porcentaje indiviso que le
corresponde; y de conformidad a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y el artículo 89 de la Ley Agraria s
otorga la oportunidad de ejercer el Derecho del Tanto.
VII.- Asuntos Generales
VIII.- 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 doce de los trece munícipes integrantes del H. Cabildo,

con la ausencia justificada de la C. Regidora Ma. Concepción Torres Montes, por lo



que la Ciudadana Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, habiendo

quórum legal declaró instalada la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Municipal.

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

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

orden del día, una vez leído se pone a consideración del H. Cabildo para su análisis y

consideración. En uso de la voz el Regidor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, en

calidad de Presidente y en representación de los integrantes de la Comisión de

Hacienda Municipal, solicita retirar del orden del día los incisos a) y b), del Punto III

correspondiente a Informe de las Comisiones Municipales, toda vez que por fallas en

el Sistema computacional, no fue posible hacer los trámites correspondientes y

necesarios para dictaminar la Comisión de Hacienda Municipal. Una vez analizada la

solicitud del Regidor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, los integrantes del Cabildo

Municipal APROBADO POR UNANIMIDAD de los presentes el orden del día con

la modificación solicitada.

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 ordinaria anterior del día 03 de Febrero del año 2017,

debido a que se encuentra firmada por la totalidad de los Munícipes. A lo que los

integrantes del Cabildo Municipal APROBARON POR UNANIMIDAD obviar la

lectura del acta ordinaria mencionada; así como el contenido de la misma.

TERCER PUNTO: Informe de las Comisiones Municipales (Sin asuntos a tratar)

CUARTO PUNTO: Puntos específicos de acuerdo a sus trascendencia.

Por instrucción de la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, el Síndico

Municipal Manuel Antonino Rodales Torres, en uso de la voz da lectura al Punto

de Acuerdo correspondiente al Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero

del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en

materia de Derechos Humanos; el cual a la letra dice:
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HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
PRESENTE.

Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en
lo dispuesto fundamento en el artículo 87 fracción I1, 130 fracción III de la Constitución Local; los artículos
3 fracción I y IV del Reglamento de Gobierno Municipal de Villa de Álvarez, Col; y el artículo 45 fracción
inciso a) y 47 fracción 1 inciso p) de la Ley del Municipio Libre, someto a la consideración de éste

Honorable Cabildo el PUNTO DE ACUERDO, mediante el cual se aprueba lo que a continuación se
detalla con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- Que en relación al Oficio No. DPL/991)017 de fecha 15 de Febrero del año en curso

signado por los C.C. Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florían, ambos Diputados
Secretarios de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, remiten el
expediente relacionado con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 86 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Derechos Humanos.

SEGUNDO.- Que anexo al oficio citado en el Considero Primero se presenta la Iniciativa de Ley
con proyecto de Decreto, relativa a reformar el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, que en Sesión Pública Ordinaria Número 24 del día 15 de Febrero
del presente año, se aprobó el referido Dictamen y expone entre los Considerandos: "Fortalecer la
Autonomía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, implica su total independencia de los Poderes
Públicos del Estado, Partidos Políticos y otros factores reales de poder, lo que de ninguna manera excluye la
colaboración interinstitucional dinámica y necesaria con otros Entes Públicos siempre en beneficio de la
sociedad ... Que con el reconocimiento de la autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, se está
fortaleciendo de manera preponderante la autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos a favor de las personas que habitan nuestro Estado, ya que tales
conceptos como se anotó implican un profundo cambio en la concepción de la autonomía y dependencia del
citado organismo, y no solo en la enunciación formal de tales conceptos.

TERCERO.- Así mismo se adjunta al multicitado oficio el Dictamen que refiere: UNICO.- Es de
aprobarse y se aprueba reformar el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 86.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo público
dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria,
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, de carácter permanente, de servicio gratuito y de
participación ciudadana, que estará a cargo de la protección y defensa de la Entidad, de los derechos
humanos que otorgue el orden jurídico mexicano.

CUARTO.- En virtud de que se requiere dar cumplimiento con el término de 30 días establecido
en el artículo 130 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima que
refiere: Artículo J 30.-Esta Constitución puede ser adicionada o reformada; pero para que las adiciones o
reformas lleguen aformar parte de ella, se necesita:
JJI.- Que cuando sean aprobadas las adiciones o reformas, se pase a los Ayuntamientos del Estado, el
proyecto que las contenga, juntamente con los debates que hubiere provocado, y si entre es tos Cuerpos
son también aprobadas se declararán por el Congreso parte de esta Constitución y se publicarán en la
forma legal. La aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los
treinta días siguientes a lafecha en que reciban el proyecto de Ley, y si transcurriere este término sin que
los Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones
o reformas.

QUINTO.- En virtud de lo anterior, someto a la consideración del Honorable Cabildo la
aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- Es de Aprobarse y se aprueba el Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del

artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Derechos
Humanos.

ATENTAMENTE
Villa de Álvarez, Colima; a 23 de Febrero del 2017
L.A.E. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN

PRESIDENTA MUNICIPAL
Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes el Proyecto de Decreto que reforma el párrafo

primero del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

Co1ima, en materia de Derechos Humanos.

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, instruye a la Regidora

Elvira Cernas Méndez, de lectura al dictamen correspondiente para incluir en toda

la correspondencia Oficial que expida el Honorable Ayuntamiento de Villa de

Álvarez i a partir del O 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, la inscripción al



calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año 2017, Centenario de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima", el cual a la letra dice:

HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
P R ES E N T E.
Licda. Yulenny Guylaine Cortés león, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 87 fracción 11 de la Constitución local; los artículos 63 fracción I del
Reglamento de Gobierno Municipal de Villa de Álvarez, Col; y el artículo 47 fracción I incisos a) y b) de
la ley del Municipio Libre, tengo a bien emitir el siguiente Acuerdo previo lo que a continuación se
señala:

C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO.- Que mediante Oficio Circular Número DGG.CEQ.132/2016 de fecha 09 de Diciembre del
año 2016 y signado por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de Gobierno refiere
que la papelería oficial que durante el año 2017 se expida, contengan al final, en la parte inferior de
las hojas, la leyenda: "2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Calima". lo anterior derivado del Decreto
No. 180 que emitió el H. Congreso del Estado de Calima.
SEGUNDO.- Que en el Periódico Oficial "El Estado de Calima" No. 75 de fecha 03 de Diciembre del
año 2016 se publicó el Decreto Número 180 que establece:

ARTIcULO PRIMERO.- Se declara el año 2017, como "Año 2017, Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Calima".

ARTIcULO SEGUNDO.- Toda la correspondencia oficial del Estado que a partir del día
primero de enero del año 2017 expidan los Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos, los
organismos descentralizados y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia,
deberán contener al calce la siguiente leyenda: "Año 2017, Centenario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Calima".
TERCERO.- En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del
Honorable Cabildo la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba incluir en toda la correspondencia Oficial que expida el
Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a partir del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año
2017, la inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente: "Año 2017, Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Calima".

SEGUNDO.- Notifíquese a la Oficial Mayor de éste Ayuntamiento a fin de que a su vez informe a todas
las Direcciones y Dependencias del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, lo acordado
para los efectos administrativos y legales conducentes.

Dado en el Municipio de Villa de Álvarez, Calima, a los 25 días del mes de Febrero del año 2017.
L.A.P. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

PRESIDENTA
Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes incluir en toda la correspondencia Oficial que

expida el Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a partir del 01 de Enero al 31

de Diciembre del año 2017, la inscripción al calce de las hojas la leyenda siguiente:

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima".

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, en uso de la voz da

lectura al dictamen correspondiente a la modificación en la integración de la

Comisión de Asentamientos Humanos, del Cabildo Municipal; el cual a la letra dice:
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HONORABLE CABILDO DEL AYUNT AMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
PR ES E NT E.
Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en lo
dispuesto fundamento en el artículo 87 fracción Il de la Constitución Local; los artículos 63 fracción I
y IV del Reglamento de Gobierno Municipal de Villa de Álvarez, Col; y los artículos 43, 45 fracción I
inciso e) y 47 fracción I incisos a) y b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, tengo a
bien emitir el siguiente Dictamen previo lo que a continuación se señala:

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Que en el Acta de la Sesión Ordinaria No.003, Libro 1, de fecha 05 de Noviembre del
año 2016, quedó aprobado por unanimidad de los integrantes de éste cuerpo edilicio la modificación al
numeral 76 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, relativa a la
integración de las Comisiones, y que cita textualmente: "Artículo 76.- Las Comisiones serán
permanentes o transitorias y podrán actuar y dictaminar en forma individual o conjunta; se integrarán
por los miembros del Cabildo en los términos que la Ley del Municipio Libre dispone y conforme a la
decisión del propio Cabildo ... " quedando integrada en el numeral 76 del referido Reglamento citado
en supra lineas, con el numeral XIV la Comisión de Asentamientos Humanos.

SEGUNDO.- Con la finalidad de dar cumplimiento con acciones a los ejes rectores que se estipularon
en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se aprobó en la misma Sesión Ordinaria No. 003 de
fecha 05 de Noviembre del año 2016 la integración de la Comisión de Asentamientos Humanos
quedando de la siguiente manera: Presidente.- El Regidor Juan Elías Serrano y como Secretarios la
Presidenta Municipal, Yulenny Guylaine Cortés León y el Regidor Héctor Luis Anaya Villanueva.

TERCERO.- En base a lo estipulado en el artículo 43 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima que refiere: "El ayuntamiento debe asignar las comisiones de acuerdo a los reglamentos
correspondientes a propuesta del presidente municipal"; con esa facultad propongo a éste Honorable
Cabildo la modificación en la integración de la Comisión de Asentamientos Humanos, que sea la
Regidora Elvira Cernas Méndez quien ocupe el cargo de Secretaria en la citada Comisión remplazando
a la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León. Quedando integrada la Comisión de
Asentamientos Humanos de la siguiente manera:

Presidente.- Regidor Juan Elías Serrano
Secretaria.- Regidora Elvira Cernas Méndez
Secretario.- Regidor Héctor Luis Anaya Villanueva

CUARTO.- En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del
Honorable Cabildo la aprobación del siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la modificación en la integración de la Comisión de
Asentamientos Humanos, para quedar de la siguiente manera:

Presidente.- Regidor Juan Elías Serrano
Secretaria.- Regidora Elvira Cernas Méndez
Secretario.- Regidor Héctor Luis Anaya Villanueva

SEGUNDO.- Notifiquese a la Secretaría de ésta entidad municipal para que notifique a las autoridades
y personal correspondiente de lo aquí aprobado, para sus efectos correspondiente y acciones
conducentes.

Dado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a los 25 días del mes de Febrero del año 2017.
L.A.P. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

PRESIDENTA
Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes la modificación en la integración de

Comisión de Asentamientos Humanos del Cabildo Municipal mencionado

anterioridad

QUINTO PUNTO: Asuntos planteados por dependencia (Sin asuntos a tratar)

SEXTO PUNTO: Asuntos planteados por terceros



La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, en uso de la voz, da

lectura al Punto de Acuerdo correspondiente de notificar no existir interés por parte

de éste Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez por adquirir el bien inmueble

correspondiente a la parte alícuota equivalente al 77.91% (setenta y siete punto

noventa y nueve por ciento) de la parcela número 13 Z-1 P2/4, quien manifiesta ser

propiedad del C. Manuel Salazar Álvarez ubicada en el Ejido de Pastores en el

municipio de Villa de Álvarez, de la con una superficie de 6-57-26.87 hectáreas, la

cual pretende vender a $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) por metro cuadrado

del porcentaje indiviso que le corresponde, e inscrita en el Registro Público de la

Propiedad con Folio Real Número 244578-1 de fecha 03 de Julio del año 2009 y con

Clave Catastral 10-08-92-000-013-000; el cual a la letra dice:

HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
PRESENTE.

Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con
fundamento en lo dispuesto fundamento en el artículo 87 fracción II de la Constitución Local;
los artículos 63 fracción 1 y IV del Reglamento de Gobierno Municipal de Villa de Álvarez, Col;
y el artículo 47 de la Ley del Municipio Libre, someto a la consideración de éste Honorable
Cabildo el PUNTO DE ACUERDO, mediante el cual se propone lo que a continuación se
describe con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- Se recibió en Presidencia el día 03 de Febrero del año 2017 un escrito de fecha
31 de Enero del presente año, signado por el Ciudadano Salvador Heredia Hernández, quien
ha decidido enajenar su parte alícuota equivalente al 77.91% (setenta y siete punto noventa
y nueve por ciento) de la parcela quien manifiesta ser de su propiedad, con número 13 Z-l
P2/4, ubicada en el Ejido de Pastores en el municipio de Villa de Álvarez, con una superficie
de 6-57-26.87 hectáreas, la cual pretende vender a $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)
por metro cuadrado del porcentaje indiviso que le corresponde. Propiedad inscrita en el
Registro Público de la Propiedad con Folio Real Número 244578-1 de fecha 03 de Julio del
año 2009 y con Clave Catastral 10-08-92-000-013-000 y mediante el cual se otorga a éste
Honorable Ayuntamiento el derecho de preferencia para adquirir el bien inmueble relativo; de
conformidad a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, el artículo 89 de la Ley Agraria y que se otorga la oportunidad de ejercer
el Derecho del Tanto.

SEGUNDO.- La normatividad aplicable refiere a la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, en su artículo 124 que a la letra dice: "Los gobiernos de los municipios y
del Estado, tendrán derecho de preferencia para adquirir predios comprendidos en la zona de
reserva, cuando estos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso. Igual derecho de
preferencia tendrán, en caso de remate judicial o administrativo, al precio en que se finque el
remate al mejor postor. Para tal efecto, los propietarios de los mismos que deseen
enajenarlos, los notarios públicos, los jueces y las autoridades administrativas, deberán
notificar al Gobierno del Estado y al Municipio correspondiente, dando a conocer el monto de
la operación a fin de que aquellos, en un plazo no mayor de treinta días naturales, ejerzan el
derecho de preferencia si lo consideran conveniente." Así mismo en la Ley Agraria en el
numeral 89 cita: "En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas
reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de
desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el
derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecido por la Ley
General de Asentamientos Humanos"

TERCERO.- Esta entidad municipal no tiene intención de momento en realizar la adquisición
del predio citado y detallado en el Considerando Primero y no cuenta con los recursos
económicos para esta operación de compra venta.
CUARTO.- En virtud de lo anterior, solicito se someta a consideración del Honorable Cabildo
la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Es procedente aprobar y se aprueba no existir interés por parte de éste
Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez por adquirir el bien inmueble correspondiente a
la parte alícuota equivalente al 77.91% (setenta y siete punto noventa y nueve por ciento)
de la parcela número 13 Z-l P2/4, quien manifiesta ser propiedad del C. Manuel Salazar

.1



ACTAS DE CABILDO
SESION ORDINARIA No. 067 L1BRO__ ll__ FOJAS __ 4_98_

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ

Álvarez ubicada en el Ejido de Pastores en el municipio de Villa de Álvarez, de la con una
superficie de 6-57-26.87 hectáreas, la cual pretende vender a $200.00 (doscientos pesos
0/100 m.n.) por metro cuadrado del porcentaje indiviso que le corresponde, e inscrita en el
egistro Público de la Propiedad con Folio Real Número 244578-1 de fecha 03 de Julio del

año 2009 y con Clave Catastral 10-08-92-000-013-000.
Segundo.- Se instruya a la Secretaría General del H. Ayuntamiento notifique la no intención
de acceder a tal derecho de preferencia al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez de adquirir el
multicitado predio.

ATENTAMENTE
Villa de Álvarez, Colima; a 25 de Febrero del 2017

L.A.P. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL

Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes el Punto de Acuerdo correspondiente de

notificar no existir interés por parte de éste Honorable Ayuntamiento de Villa de

Álvarez por adquirir el bien inmueble correspondiente a la parte alícuota equivalente

al 77.91 % (setenta y siete punto noventa y nueve por ciento) de la parcela número 13

Z-l P2/4, quien manifiesta ser propiedad del C. Manuel Salazar Álvarez ubicada en el

Ejido de Pastores en el municipio de Villa de Álvarez, de la con una superficie de 6-

57-26.87 hectáreas, la cual pretende vender a $200.00 (doscientos pesos 001100 m.n.)

por metro cuadrado del porcentaje indiviso que le corresponde, e inscrita en el

Registro Público de la Propiedad con Folio Real Número 244578-1 de fecha 03 de

Julio del año 2009 y con Clave Catastral 10-08-92-000-013-000.

En uso de la voz la Regidora Yadira Elizabeth Cruz Anguiano, pregunta lo

siguiente: "Buenos días compañeros, solo para hacer una aclaración: ya es propietario

del predio el solicitante o es del Ejido la parcela; si es del Ejido no pueden vender; lo

analizó el Síndico Municipal y el Departamento Jurídico? A lo .que la Presidenta

Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, informa los siguiente: "Se expuso en

dos la parte que usted nos cuestiona, efectivamente es una parcela

ejidal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con Folio Real Número

244578-1 de fecha 03 de Julio del año 2009, la parcela número 13 Z-l P2/4 y Clave

Catastral 10-08-92-000-013-000, con una superficie de 6-57-26.87 hectáreas. La

Regidora Yadira Elizabeth Cruz Anguiano, agradece la aclaración.

SÉPTIMO PUNTO: Asuntos Generales

En uso de la voz el Regidor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, menciona lo

siguiente: "Con su permiso compañeros primeramente recordarles que de los oficios

que hemos recibido corno integrantes del Cabildo, está el del Maestro Manuel



Hernández Luna, donde solicita resarcir la cantidad que se le otorgaba anteriormente

$9,000.00; haga la recomendación a la Tesorería Municipal y a quien corresponda

para qué en cuanto exista la posibilidad de los recursos, se pudiera acceder a la

solicitud del Maestro Manuel Hernández Luna, para el Ballet Folclórico Villa de

Álvarez, y pueda continuar operando de ésta manera. En otro asunto me gustaría

saber Presidenta si existe una recomendación del Comité Estatal de Derechos

Humanos, en cuanto a los menores de 18 años se les prohíbe la entrada a la plaza de

toros y si tiene consecuencias". A lo que la Presidenta Municipal Yulenny

Guylaine Cortés León, informa lo siguiente: "Muchas gracias Regidor José de Jesús

Villanueva, primeramente comentarle que una cosa es como usted bien lo sabe lo que

se presupuesta y otra es la realidad en la que nos encontramos una vez que se cierra el

Ejercicio Fiscal, acabamos de aprobar ayer el cierre del Ejercicio Fiscal 2016, parte

de los que tiene que ver con las finanzas del año 2016 y está pendiente todavía el

cierre del ejercicio que fue lo que no pudieron dar de alta en el sistema y hoy

pudiéramos tratar en la sesión que nos ocupa, lamentablemente debido a la situación

financiera el año pasado únicamente pudimos cubrir seis meses de los subsidios que

habíamos pactado y en ese sentido es que ahora se decide primero en el análisis que

hace la Tesorería Municipal y después en el Honorable Cabildo que haya una

reducción en el Presupuesto de Egresos de manera general, disminuyendo un tanto

por ciento a todo el plantel de apoyos, afectando también a los integrantes del Cabildo

en sus prestaciones, ojalá que mejore la situación, tenemos necesidades muy

apremiantes como en los camiones recolectores de basura, como vehículos que

vengan a fortalecer el Área de Servicios Públicos, ojalá que estemos en esa

posibilidad, actualmente todavía nos encontramos en usa situación muy compleja. En

otro asunto desde el año pasado se recibió la recomendación de la Comisión de

Estatal de Derechos Humanos, para que se prohibiera la entrada a menores de edad a

la plaza de toros, usted ya fue Diputado Local, sabe que lo que emite la Comisión

Estatal de Derechos Humanos es solamente una recomendación, somos autónomos no

tenemos por qué ser sujetos a las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es

muy clara, nosotros tenemos la libertad de ser y de actuar, nosotros no somos quien

para decides a ustedes como padres o madres de familia como es que deben educar a

sus hijos, nosotros entraríamos en un escenario muy complicado, lo que sí sabemos

que esta misma situación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha pasado

en otros Estados y le han dado la razón al Gobierno Municipal, estamos en espera de

que nos hablen de la LVIII Legislatura y debemos aclarar la situación que ahí

prevalece, estamos hablando de la Edición 160 de los Festejos Charro Taurinos, no

fuera posible si estas actividades que comprenden el programa general de la fiesta, no

se transmitiera de generación en generación; ahora al contrario los mismos padres de

familia impulsan actividades que han sido propias de los adultos en favor de los niños
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como fue la cabalgada "Nueva Generación" realizada el día de ayer, en donde vimos

na gran participación de los chiquitines en la cabalgata, si hablamos de los adultos es

a tradición con más de 160 años, es importante que ahora consideremos desde los

pequeños en estas actividades para que la tradición se vaya complementando y

continúe por muchos años más".

En uso de la voz el Regidor José Etyel Elizarrarás Gordillo, menciona lo siguiente:

"Con su permiso H. Cabildo, informarles que cuando nos llegó la recomendación nos

reunimos la Comisión de Festejos Charro Taurinos con integrantes del Patronato,

Peñas Taurinas, aficionados y todos nos pedían que dejáramos que se respetaran las

tradiciones y que fuera el derechos o voluntad de los padres a decidir si sus hijos

podían ser partícipes de la fiesta brava, en ese sentido tomamos la opinión de quienes

gustan de los Festejos Charro Taurinos, de las fiestas bravas, atendiendo la

recomendación y la participación de los aficionados".

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, manifiesta lo siguiente:

"Me parece que en el Estado de Colima la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el

propio Gobierno del Estado y el H. Congreso del Estado y quienes integramos los

Gobiernos Municipales deberíamos de estar más preocupados y ocupados por la

seguridad que prevalece todavía en nuestro territorio, vemos la manera de cuartar la

libertad de los menores de edad o de las decisiones de familia que puedan tener sobre

ellos y por nuestras calles, colonias, comunidades y demás vemos cuerpos tasajeados,

vemos asesinatos, incluso en las escuelas públicas o privadas; éste escenario deja más

huella en los niños y en cualquiera de nosotros; ya no digo de nuestros elementos de

la Policía Municipal que son los primeros que tienen que acudir al lugar de los

hechos, me parece una situación muchos más grave el que ya no podamos salir a la

calle de manera libre como lo hacíamos antes sin presenciar un espectáculo de éste

tipo; algo que se presenta todos los días que se ha tapado, que se ha cubierto y no ha

dejado de pasar en Tecomán, en Manzanillo, en Armería, en Cuauhtémoc; ahí se han

encontrado situaciones muy complejas no creí que algún día se podrían presentar.

Tenemos muchos por hacer y ojalá la Comisión Estatal de Derechos Humanos se

diera a la tarea también de trabajar sobre ese tema".

En otro tema en uso de la voz el Regidor Oswy René Delgado Rodríguez, menciona

lo siguiente: "Con su permiso Presidenta, replanteando el tema del Regidor José

Etyel, algunos compañeros de asociaciones y organizaciones, tanto de amigos de a

caballo, Villalvarenses por Tradición, Peñas Taurinas, preguntaban si permitirían el

ingreso a menores de edad a la plaza de toros, sabemos que algunos adultos mayores

quieren llevar a sus nietos, a sus hijos y es una responsabilidad de los padres de

familia el permitirles presenciar un espectáculo de esa manera. Es respetable la

------



recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, finalmente hacemos

valer nuestra autonomía Municipal. En otro asunto hago un reconocimiento al

Director Operativo de Seguridad Pública al Sr. Gabriel Rodríguez, se suscitó un

detalle el fin de semana pasado, mostrando siempre esa voluntad, vocación de

dialogar, conciliar para llegar acuerdos y sobretodo de tomar la mejor decisión

pensando primero en el beneficio de la población y posteriormente en el beneficio de

todo el Gobierno Municipal; independientemente de la acción un reconocimiento a su

disposición. En otro asunto Presidenta tengo entendido que el Diputado Octavio

Tintos Trujillo, presentó una iniciativa de Ley girándole oficio de invitación a los

Municipios para participar en respaldar esta iniciativa de Ley; yo pediría al Cabildo

que se analice la posibilidad como Gobierno Municipal y como Municipio, pensando

en el respaldo en la soberanía de los Villalvarenses, la condonación del 100% de

multas y recargos generados por la falta del pago oportuno del año 2017 Y anteriores

del impuesto predial a todos los contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez,

que se pongan al corriente de su pago en los meses de enero, febrero, marzo y abril.

En un segundo punto la condonación del 100% de recargos generados por multas por

la falta de pago del servicio de agua potable y alcantarillado, que ese tema pertenece a

CIAPACOV, a los Ciudadanos que se pongan al corriente. De igual forma a los

contribuyentes que se pongan al corriente del pago relativo a la renovación de

licencias comerciales y de venta de bebidas alcohólicas del Municipio de Villa de

Álvarez, durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2017, queda a su

consideración. Hago una invitación para que sea valorada podría ser un incentivo a

quienes decidieron en este momento no pagar el predial, esto sería un esquema de

alternativa de motivación a que si no cuentan con el recurso económico, lo consigan y

puedan cumplir con el pago del impuesto".

A lo que la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, manifiesta lo

siguiente: "Muchas gracias compañero coincidimos en el tema de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos y hacemos extensiva la felicitación al Sr. Gabriel Rodríguez

Huerta y en cuanto a la propuesto del Diputado la verdad es que me extraña que

presente al Cabildo y solicite le demos atención a la misma; cuando fue éste Cabildo

Municipal quien hace unas semanas solicitó al Congreso del Estado nos aprueben la

autorización para eliminar las multas y recargos a quienes tienen todavía ese

pendiente; ya lo hicimos hace mucho lo que pasa que el Congreso del Estado está más

preocupado y ocupado por los colores, en los temas de forma y se les está olvidando

los temas que realmente nos preocupan y nos ocupan a los Ciudadanos, ya está la

solicitud no tenemos nada más que aprobar lo único que tiene que hacer el Congreso

del Estado es atender la solicitud que le estamos haciendo como H. Cuerpo Edilicio y

así definir si otorgaremos o no el apoyo a los Ciudadanos de Villa de Álvarez".
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En uso de la voz la Regidora Rosalva Farías Larios, menciona lo siguiente: "Con

su permiso compañeros; que bueno que se retorna este punto porque sí habría que

aclarar donde está la confusión; le daba lectura al comunicado del H. Congreso del

Estado, el cual decía que los Municipios únicamente de Comala y Cuauhtémoc

abían solicitado al Congreso la condonación de éstos intereses y que los otros

Municipios no lo habían solicitado; al leer la nota me extrañó porque en una de las

sesiones en los primeros días de febrero del presente año, aprobamos por unanimidad

en el pleno del Cabildo Municipal, la solicitud dirigida al H. Congreso del Estado y

por otra parte ellos declaran que en Villa de Álvarez no hemos solicitado, no pueden

decir que fuimos omisos y que cada quien asuma su responsabilidad en éste tema". A

lo que la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, manifiesta lo

siguiente: "Efectivamente a manifestación de algunos Diputados, desconozco si no

les hacen llegar a todos los Legisladores la información oficial o de plano esa

ocupación que tienen están descuidando, insisto; de los temas realmente importantes;

tenemos el acuse de recibo de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, quien es el

enlace de llevar la petición a la Legislatura actual, mas no ha existido respuesta

alguna, en éste y en otros temas que les hemos enviado como Cabildo Municipal".

En uso de la voz el Regidor José Etyel Elizarrarás Gordillo, menciona lo siguiente:

"Con su permiso H. Cabildo en ese mismo tema yo también había platicado con el

Diputado Crispín Guerra, quien manifestaba que los únicos Municipios que no habían

atendido éste tena era Colima y Villa de Álvarez, tuve que infonnarle que eso estaba

aprobado por el Cabildo Municipal desde el mes pasado, nosotros como Cabildo

solicitamos ese beneficio para la población Villalvarense; creo que existe falta de

comunicación y atención hacia los Municipios; nosotros responsablemente hemos

hecho lo que nos corresponde".

En uso de la voz el Regidor Juan Elías Serrano, manifiesta lo siguiente:

"Compañeros aquí cabria hacemos una pregunta como Cabildo que somos enviar una

aclaración al periódico o medios de comunicación, pareciera que existe un trasfondo

político, diciéndoles que en Villa de Álvarez realmente se está trabajando y que no se

esté lanzando a la prensa cuestiones que realmente son falsas, tratan de decir

mentira mil veces hacerla realidad, los dos temas; el de la Comisión Estatal

Derechos Humanos y la solicitud de condonación aprobado con antelación". A 1

la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, manifiesta lo sigui
/
¡"En lo particular me parece que erogar un recurso público y que además no contamos,

para decirles a los Diputados que están equivocados, no considero el medio, debemos

como Cabildo hacemos escuchar a través de los medios de comunicación sin tener

que erogar un recurso público que tanta falta nos hace y hacer que la voz del Cabildo

sea escuchada; buscaremos los medios y resolver los temas que desde el Cabildo les
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En otro tema en uso de la voz el Regidor Héctor Luis Aoaya Villaoueva, menciona

lo siguiente: "Gracias Presidenta, con su permiso compañeros; en repetidas ocasiones

acciones de diversos servidores públicos involucran un exceso en su ejercicio, en

razón de que trasgreden las especificaciones del régimen base de la división política

del país; específicamente refiriéndome al Municipio Libre y Autónomo, en contexto

con el adjetivo libre los Municipios están embestidos de su personalidad jurídica e

independiente; lo que otorga autonomía ante otros entes depositarios del poder

público; así lo establece la Fracción II, del artículo 115 de nuestra Carta Magna; bajo

esa premisa nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su

artículo 105; refiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de

conocer respecto a las controversias entre órganos autónomos y de Gobierno que

trasgredan las esferas jurídicas otorgadas por mandato constitucional; precisiones

jurídicas es que llegué a la conclusión de que el Congreso del Estado se extralimitó al

emitir un decreto que impone a los Ayuntamientos; no hablo únicamente de éste

Ayuntamiento, pareciera que es el que más les interesa para estar golpeando, me

refiera al Ayuntamiento al que nosotros pertenecemos los que estamos aquí como

Munícipes; dicho decreto impone la obligación de no pintar los inmuebles públicos

de colores partidistas; hasta éste punto lo puedo aceptar; sin embargo el error versa en

uno de los transitorios del referido decreto en virtud de que imponen una

temporalidad para resarcir el daño; se le obliga al Municipio o a los Municipios a

cambiar los colores de los interiores y exteriores de los edificios que hayan sido

pintados con colores representativos de un partido político según ellos. Considero que

dicho decreto no trasciende y que éste Ayuntamiento en conjunto con el área Jurídica

hará lo conducente para evitar una sanción de parte del Congreso del Estado. Por lo

tanto precisar como Regidor no estoy a favor de prácticas que violenten los principios

de imparcialidad electoral, sin embargo tengo la obligación de defender a éste orden

de Gobierno como Munícipe ante los señalamientos citados, o tendríamos que buscar

algún color estándar; también existe un partido político que utiliza los colores

básicos, el blanco lo manejan casi todos los partidos, como le vamos hacer ahí? Por

otra parte éste Cabildo por unanimidad aprobó el nombre de una parte del tercer

anillo periférico como Avenida La Petatera, lo reitero fue por unanimidad en honor a

los artesanos que desde hace 160 años construyen la petatera; a los Villalvarenses, a

las familias, a los Ciudadanos de nuestro Municipio y de nuestro Estado, inclusive de

la Nación, porque la plaza de toros es reconocida como Patrimonio Cultural de la

Nación y considerada como la artesanía más grande del mundo; acción que fue

aprovechada por los Diputados, políticos ociosos, para referir que estaban

hacemos llegar al propio Congreso del Estado, como que los Diputados todavía no

encuentran su lugar y desconocen cuáles son sus atribuciones dentro del Congreso, ya

les queda poco tiempo ojales les alcancen los meses".
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desvirtuando el nombre en la embestidura de la Ex Gobernadora, el mayor tramo de

sa periferia o Avenida lleva el nombre de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de

León, en virtud de que fue solo un tramo por tanto otra gran proporción de esa

Avenida sigue llevando su nombre de la distinguida dama Colimense; así mismo en

pasadas Administraciones aprobaron el nombre en nomenclaturas y nadie dijo nada;

nombre de servidores públicos, hasta de Regidores, actores políticos y no políticos sin

dar al Municipio nada, mucho menos al Estado y los Diputados de eso nada dicen. Es

importante establecer un Reglamento o disposición para que la Ciudadanía tenga voz

en la denominación de colonias, parques y calles, calzadas, avenidas, en Edificios

Municipales, acontecimientos, obras que no son privativas como algunos actores

políticos y concretamente algunos Diputados golpean a nuestro Municipio, como lo

hacen en redes sociales y en medios hacen declaraciones que con palabras

altisonantes nos califican; lo cual es grave porque invaden esa esfera autónoma que es

el Municipio, que es el Ayuntamiento y que somos nosotros los Regidores y que

somos la autoridad porque por eso nos eligió la Ciudadanía. Consecuentemente queda

evidenciado que esas medidas promovidas por algunos actores son meramente

políticas carentes de sustento legal y objetividad, de sensibilidad, de sentido común.

Hoy hago un llamado para que prevalezca el dialogo y que elevemos en todo caso el

debate en temas trascendentes que traigan consigo beneficios reales a nuestro

Municipio y evitar todo ese tipo de situaciones que se han estado dando sobre todo en

esta Administración ... gracias compañeros".

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, manifiesta lo siguiente:

"Muchas gracias compañera, ha tocado un tema que sin duda alguna, es un tema

interesante, hace rato mencionaba que los Diputados Locales todavía no saben cuáles

son us funciones y sus atribuciones como Legisladores, en. cuanto a la Ley que

tienen que ver con los colores de los partidos políticos la verdad no me preocupa. En

primera porque yo no sé quién les dijo que la Leyes retroactiva, tampoco se quien

les dijo que tenemos las arcas llenas de dinero como para decir este color no me gustó

y lo vamos a pintar de nuevo; cuando a todas luces también hemos manifestado que

un solo recurso público no se ha aplicado en la compra de pintura; está

desinfonnados, se están mostrando muy ignorantes los Diputados Locales, dada fe
yo ya pasé por ahí y sé de qué estoy hablando. Además me parece que se conce tran

tanto como usted dice en dañar la imagen del Gobierno Municipal que descuid

propio; hace algunas semanas inauguramos tres comedores en Villa de Álvarez en lo

cual asistió el Propio Gobernador del Estado, uno en la colonia Solidaridad, colonia

López Mateos y Juan José Ríos y en estos comunitarios obligaron al DIF Municipal a

pintar el edificio de rojo; si ustedes van a estos tres comedores comunitarios los

edificios están pintados del color que ellos así lo dispusieron; o los pintaban de rojo o



no los operaban, entonces nuestros adultos mayores, las familias vulnerables tendrían

que perder ese beneficio solo porque la disposición venía del DIF Estatal, por órdenes

del Gobernador quienes estuvimos ahí pudimos constatar que en una mesa de

desayuno las sillas de lado izquierdo eran de color verde, el mantel era blanco y las

sillas de color rojo, es una estupidez que los Diputados estén preocupados por cosas

que no tienen mayor relevancia. Quien va a salir perdiendo sería Nueva Alianza,

porque el color azul se parece más al de Nueva Alianza que al del PAN, en los

estatutos del Partido Acción Nacional del cual yo emano está especificado el phanton

de los colores que integra oficialmente nuestro Instituto Político, no estamos

hablando de los colores del Partido Acción Nacional, los Diputados andan distraídos

y perdiendo el tiempo con temas que no son de mayor relevancia y que además

señalan que debemos de volver a pintar que tenemos 90 días para volver a pintar;

pues quienes son ellos para decimos que tenemos que hacer en el Municipio, lo marca

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos somos totalmente

autónomos, además con qué cara nos dicen que tenemos que gastar en eso, cuando ni

siquiera gestionaron un solo centavo en favor del Municipio, o en favor de los

Villalvarenses, me parece que andan perdidos los Diputados y además un tema que

no tiene que ver nada con los Diputados, nos hacen llegar un exhorto para que

reconsideremos y replantemos en este Cabildo y considerar el cambio de nombre de

la Avenida la Petatera; yo no sé si ellos lo hacen en el Congreso del Estado, nosotros

en el Cabildo Municipal no estamos jugando, la propuesta se hizo, se aprobó por

unanimidad en esa responsabilidad y compromiso político cuando tomamos protesta

para formar parte de éste cuerpo edilicio que es la máxima autoridad en el Municipio

de Villa de Álvarez; la Avenida se llama la Petatera, les guste o no les guste a los dos

o tres priistas que se han manifestado en contra de la misma; es una falta de respeto

para los Villalvarenses, para Don Yeyo, para las familias de los Tabladeros quienes

componen nuestra plaza de toros, aquel Señor llamado Oscar Gaytan, diga que es

como si le pusieran Avenida los sopitos, o Avenida Estadio Omnilife o Estadio

Azteca; si las hay, me parece una falta de respeto el que se compare un estadio de ese

tipo, con un Patrimonio Cultural como es la Plaza de Toros La Petatera, claro que no

estamos hablando de lo mismo; él que tanto dice amar a las fiestas y defiende las

tradiciones y dice que ha vivido por años las tradiciones en Villa de Álvarez y se

ponga a manifestar esto públicamente. Que lamentable, que despreciable y debería el

próximo año no formar parte de los tabladeros que constituyen la plaza de toros por la

falta tan grave de respeto que ha cometido para nuestros artesanos y para los

Villalvarenses. Ese partido político al que dice pertenecer, lo único que están

haciendo es criticar la forma que nosotros venimos mejorando la imagen de nuestros

Edificios Municipales y ellos teniendo el Gobierno Municipal quitan una biblioteca

pública y la hacen edificio del PR!, eso sí es grave, eso sí es un robo a los

Villalvarenses, un color no hace nada comparado con lo que ellos hacen; el que le
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uitemos los espacios públicos y más en materia de educación a los Villalvarenses,

eso sí es grave. De eso no dicen nada, porque fueron ellos mismos. Por otra parte

ponen a las mujeres priistas; incluso quienes pertenecen a algunas organizaciones a

que nos hagan el llamado para reconsiderar la propuesta, no tenemos que reconsiderar

absolutamente nada, el tramo de la Avenida J. Merced Cabrera a Pablo Silva, se llama

Avenida La Petatera y así se va a quedar. Aprovecho la ocasión para hacer un

llamado a todas éstas mujeres que están ostentando un cargo público como la

Senadora Hilda Ceballos que también se manifestó sin conocimiento de causa y a

todas la mujeres del Estado de Colima particularmente las que forman parte del

Partido Revolucionario Institucional, el día que quieran, a la hora que quieran y en

donde quieran estoy dispuesta a debatir con ellas el tema de las mujeres en el Estado

y qué hemos hecho cada una de nosotras en favor de las familias y de las mujeres

Colimenses, la Senadora ya fue Diputada Federal, fuimos compañeras de Legislatura,

fue Diputada Local, fue Presidenta del DIF Estatal y no le conozco una sola propuesta

o beneficios que haya hecho en favor de las mujeres; ni las que están y ni las que han

estado, que me avisen, estoy dispuesta y les hago el llamado para que reconsideren su

actuación y lo que están proponiendo. Me llama la atención la concesión del Parque

Metropolitano Griselda Álvarez, nadie dijo algo, ni se manifestó, a nadie le preocupó

que le quitaran el nombre; ha pero estábamos hablando de ellos, peor aún que un

lugar que se destinó específicamente para reconocer a los hombre y mujeres ilustres

del Estado de Colima que es la rotonda que está ubicada en la piedra liza, hace unos

días menciona el Gobernador del Estado va a proponer que se derribe esa rotonda; y

el recurso que ahí se invirtió no cuenta?, recurso de todos los Colimenses que van a

estar tirando a la basura; ese espacio que debe de ser para honrar, para dignificar, para

reconocer a nuestras personas ilustres que hayan dejado huella en el Estado de

Colima, ahí deben estar, con una placa, con una estatua, es el lugar que para eso se

creó y que sigue como elefante blanco después de tantos años para reconocer a todas

~~'~ tes-personas, lo más fácil es borrada para que Yulenny no siga diciendo que es el

espacio idóneo donde se debe honrar a la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León.

De ese nivel es la política en Colima, de ese nivel es donde vivimos todavía sujetos a

un sistema mediocre a un sistema de política barata en el Estado. Lamentablemente

eso se decidió en el pasado proceso electoral y ahora estamos viviendo la

lamentables y lacerantes consecuencias".

En otro tema en uso de la voz el Regidor Héctor Luis Anaya Villanueva, menciona

lo siguiente: "Gracias Presidenta, coincido totalmente lo que manifiesta y lo reitero,

las críticas y faltas de respeto no son para una persona, aunque lo dirijan a la

Presidenta Municipal, están golpeando al cuerpo colegiado, al Cabildo que somos

todos los que estamos aquí y que por unanimidad votamos con respecto al cambio de



nombre a la nomenclatura La Petatera. En el Congreso del Estado también existió una

propuesta de la Diputada Martha Zepeda, para que aplicara un decreto al Gobierno

del Estado de no pintar los Edificios Gubernamentales con colores alusivos al partido

político que gobierno, el cual no trascendió; no lo votaron y ahora pareciera que este

Decreto va directamente al Municipio de Villa de Álvarez; cuando nos hemos dado

cuenta y hemos visto a través del tiempo en la pasada Administración del Estado, a

quien se le ocurrió pintar de color verde con un corazón y una leyenda que nada tiene

que ver con el servicio público y la atención que le dieron a los Ciudadanos. Elevo la

voz para que no se entrometan, no influyan en el Cuerpo Colegiado de un

Ayuntamiento al cual lo representamos todos los que estamos aquí presentes. Y si es

así, también se deben quitar el nombre de muchas calles en Villa de Álvarez, de Líder

Sindicales, de Ex Funcionarios Públicos, de Ex Munícipes, de personas amantes de lo

ajeno, de personas corruptas, sin vergüenza, entonces deberían de quitar el nombre de

las calles de esas personas, desde Ex Presidentes de la República, Ex Gobernadores,

Ex Presidentes Municipales; quienes no se lo merecen y que sea retroactivo así como

lo quieren hacer aquí, con las decisiones que tomamos en este Cuerpo Colegiado". A

lo que la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León menciona lo

siguiente: "Muchas gracias compañero, la verdad es que formando parte de la

Legislatura anterior junto con el Regidor José de Jesús Villanueva, sabrá que el

Diputado Orlando Lino presentó una iniciativa en el mismo sentido y decidieron darle

para atrás a la iniciativa por que gobernaban la mayoría en los Municipios del Estado

en aquel entonces. Bueno cada quien saca lo que lleva adentro y ese es el nivel de

debate y de política que están ejerciendo los Diputados Locales; nosotros sigamos

cabalgando, sigamos avanzando mientras ellos se ocupan de estamos cuidando el

paso que nosotros vamos para adelante". Continua la Presidenta Municipal y en otro

tema menciona lo siguiente: "Aprovecho esta oportunidad para mostrar mi respaldo y

solidaridad al Presidente Municipal de Cuauhtémoc Rafael Mendoza Godínez, un

hombre que se ha caracterizado por trabajar cercas de la gente, por mejorar las

condiciones de vida de quienes está representando y que es un trabajo que está

realizando no solo desde que está como Alcalde, si no de años anteriores ya venía

trabajando de una forma dinámica y pareciera que ese es el punto que justamente le

molesta a dos o tres Legisladores que están más preocupados por el destino del 2018,

porque será la primera oportunidad que haya de reelección de los Alcaldes que

trabajan en beneficio de sus representados, más cercas de la gente; hoya las 5 :30 de

la tarde están citando en el Congreso del Estado en apoyo a él, considero que existen

alternativas de salida y lo que le he manifestado a mi amigo es que esto no te debilite,

al contrario que te fortalezca, el pueblo de Cuauhtémoc sabe del excelente Gobierno

que está realizando y que podría ser esta situación un parte aguas, un punto muy

importante del comportamiento de los Ciudadanos, respecto al proceso del año 2018

Y los demás que siguen; alguien que se ha caracterizado por estar cercas de la gente y
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por llevar beneficios a sus representados está siendo avasallado por el Congreso del

stado y esto podría ser un punto de partida para todos los Colimenses". En otro

tema, continua la presidenta Municipal mencionando lo siguiente: "Con respecto al

desarrollo de los Festejos Charro Taurinos se ha mantenido el saldo blanco, estamos

ya en el cierre; mañana la última cabalgada de fin de semana, se espera una gran

afluencia; el lunes 27 con la despedida del payaso, con el recibimiento que otorga este

Ayuntamiento y el día 28 de febrero con la presentación de los enanitos torero, una

gran afluencia en las instalaciones de los terrenos de la feria, en el escenario alterno

que mucho ha gustado y que mucho ha dado a la ciudadanía; la presentación de

actividades culturales y artísticas en el teatro de la Villa, también el escenario

deportivo con eventos muy interesantes y los eventos en la plaza de toros La Petatera

eventos muy abarrotados, al pendiente los compañeros de Tesorería, Seguridad

Pública y Protección Civil y del propio Patronato atentos de lo que pudiera ocurrir y

afortunadamente como siempre todo solio muy bien; enhorabuena para los

Villalvarenses y sigamos invitando a la gente para que disfrute de los eventos

gratuitos en un entorno familiar, se está logrando el objetivo de nuestra edición 160

de los Festejos Charro Taurinos".

En otro asunto la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, en uso de

la voz da lectura al Oficio OM /2017, turnado por la Oficial Mayor Adriana Sara

Guzmán Campos, en el cual solicita la autorización para que el Municipio de Villa

de Álvarez, Calima, contrate con la Empresa Promoción de Eventos y Servicios, el

paquete de presentaciones artísticas referidas, a realizarse dentro del marco de la

Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos del Municipio de Villa de Álvarez, y que

incluye la producción de las mismas, y la presentación de los grupos musicales; el

cual a la letra dice:

Oficio No. OM-69/2017
Villa de Álvarez, Colima. 6 de febrero de 2017

M.D.O.H. ELlZABETH HUERTA RUlZ
SECRET ARIA DEL H. AYUNT AMIENTO
P RE S E NT E.
Dentro del marco de la Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos del Municipio de Villa de Álvarez,
esta Administración Municipal se ha propuesto dar un realce diferente y atractivo para la población,
mediante la implementación de un escenario alterno en el cual se realicen presentaciones y event
artísticos de forma gratuita para los asistentes; con un paquete de presentaciones artísticas que inel ye
la producción de las siguientes presentaciones:

Sonora Dinamita -Mi banda el Mexicano
Banda Ráfaga -Banda Machos
Los Fredys -Los Terrícolas
Los Strucks -Sonora Santanera

Dicha contratación fue aprobada por el Comité de Compras Municipal de conformidad con la Ley de
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado de Colima, por un costo total
de $870,000.00 (ochocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), precio que incluye el IVA Y los gastos
que se deriven por la producción de los eventos.

Que en virtud de lo anterior, se solicita la autorización para que el Municipio de Villa de Álvarez,
Colima, contrate con la Empresa Promoción de Eventos y Servicios, el paquete de presentaciones
artísticas referidas, a realizarse dentro del marco de la Edición 160 de los Festejos Charrotaurinos del



Municipio de Villa de Álvarez, y que incluye la producción de las mismas, y la presentación de los
grupos musicales señalados y realice una erogación de $870,000.00 (ochocientos setenta mil pesos
00/1 00 M.N.), de conformidad con el artículo 9 del Reglamento del Comité Municipal de Compras del
Municipio de Villa de Álvarez.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente:

LIC. ADRIANA SARA GUZMÁN CAMPOS
OFICIAL MAYOR

Una vez analizado lo anterior, los integrantes del Cabildo APROBARON POR

MAYORÍA de los presentes, con once votos a favor y la abstención de la C.

Regidora Yadira Elizabeth Cruz Anguiano, la erogación del recurso mencionado y la

autorización para que el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, contrate con la

Empresa Promoción de Eventos y Servicios, el paquete de presentaciones artísticas

referidas, a realizarse dentro del marco de la Edición 160 de los Festejos

Charrotaurinos del Municipio de Villa de Álvarez, y que incluye la producción y la

presentación de los grupos musicales.

La Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, en uso de la voz da

lectura al Punto de Acuerdo correspondiente a SOLICITAR al H. Congreso del

Estado de Colima, el subsidio al cien por ciento en el pago de derechos para la

expedición de los dictámenes de uso de suelo, ambiental y el dictamen correlativo de

Protección Civil, el cual a la letra dice:

HONORABLECABILDODEVILLA DEÁLVAREZ.
P r e s e n t e s.
Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 87 fracción 11,de la Constitución Política del Estado de Colima; artículos 63,
fracción I y IV del Reglamento del Gobierno Municipal de Villa de Álvarez, Col.; y el artículo 47,
fracción 1,inciso p), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, someto a consideración de
éste Honorable Cabildo el PUNTO DE ACUERDO,mediante el cual se somete a consideración los
siguientes,

CONSIDERANDOS
PRIMERO:Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, visible en el Acta número 061 de fecha 10 de
Enero del 2017, este Órgano Colegiado aprobó solicitar al H. Congreso del Estado de Colima, la
autorización de exención de pago para la expedición de los dictámenes de uso de suelo, ambiental y
el correlativo dictamen de Protección Civil, a quienes posean licencias comerciales o de bebidas
alcohólicas expedidas en el año 2015 y anteriores y que no obren en sus expedientes administrativos,
para estar en posibilidades de una vez cumplidos con los requisitos señalados en la Reglamentación
de la materia, se proceda a expedirles el refrendo o revalidación de la licencia de funcionamiento,
además, de solicitar la ampliación del plazo para refrendar o renovar las licencias comerciales y de
bebidas alcohólicas, hasta el mes de marzo de 2017, sin que dicha ampliación genere el cobro de
recargos durante el mes referido. Lo anterior, con el objetivo de que los establecimientos del
Municipio de Villa de Álvarez operen de forma regular y cumpliendo con la normatividad vigente, y
sobre todo, pretendiendo que las personas que acuden a los establecimientos tengan la certeza de
que estos cumplen con las normas ambientales, de desarrollo urbano y de protección civil, logrando
con ello, actualizar e integrar el padrón de licencias, sin que esto represente un gasto adicional al
pago de refrendo al que se encuentran obligados los ciudadanos.

SEGUNDO.-Que conforme al artículo 2º de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez,
únicamente el Congreso podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de
obligaciones fiscales, razón por la cual, fue solicitada a éste la autorización de exentar de pago por la
emisión de los dictámenes referidos; sin embargo¡ a la fecha el órgano en cuestión no ha dado
respuesta a la petición planteada.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ

ACTAS DE CABILDO
SESION ORDINARIA No. 067 L1BRO__ II__ FOJAS __ 5_O_4_

TERCERO.- Que en este mes de febrero, concluye el plazo que tienen los ciudadanos para efectuar el
refrendo de sus licencias, por lo que resulta apremiante que el H. Congreso del Estado se pronuncie
respecto a las solicitudes planteadas, las cuales fueron remitidas en tiempo y forma, mediante los
oficios 5-24/2017, TM-09/2017 y TM-36/2017, de 11 de enero y 08 de febrero de 2017
respectivamente, ocursos en los cuales, no solo se planteó la solicitud en los términos aprobados por
este Cabildo, sino que también se remitieron las estimaciones sobre el impacto presupuestario de
esta, cumpliendo con ello con lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el
Desarrollo del Estado de Calima.

CUARTO.- Que la solicitud planteada por este Cabildo Municipal, en cuanto a la exención del pago de
dictámenes, no encuadra dentro de las prohibiciones previstas por el artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en el presente caso, no se está ante la
presencia de una exención en el pago de impuestos, dado que los ingresos que puede percibir el
Municipio por la emisión de los dictámenes a los que se ha aludido, tienen la naturaleza de
DERECHOS, los cuales se causan por la prestación de servicios que proporcionen las diversas
dependencias del Ayuntamiento, sin que participen de la naturaleza de los impuestos, de tal manera,
que exentar del pago de los mismos o en su defecto subsidiar al cien por ciento el pago de derechos,
no constituye una violación a las disposiciones de la Constitución Federal y Local.

QUINTO.- Que si bien es cierto, se solicitó la ampliación del plazo para refrendar o renovar las
licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, hasta el mes de marzo de 2017, toda vez que a la
fecha no se ha aprobado la autorización, el plazo señalado resulta insuficiente, puesto que los
trámites de refrendo se encuentran detenidos, requiriéndose entonces, ampliar el plazo hasta el mes
de mayo de 2017, para con ello dar oportunidad a los ciudadanos Villalvarenses de cumplir con la
reglamentación municipal dentro del plazo autorizado y sin el cobro de recargos.

SEXTO.- Por lo antes expuesto, resulta necesario que este Honorable Cabildo autorice solicitar
nuevamente al H. Congreso del Estado el subsidio al cien por ciento en el pago de derechos que
deban de cubrirse por la expedición de los dictámenes previstos en los artículos 21 y 30 del
Reglamento de Licencias Comerciales y 17 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas, y que
corresponden al uso de suelo, dictamen ambiental y el correlativo de Protección Civil; y así mismo, se
autorice la ampliación del plazo señalado para efectuar el refrendo hasta el mes de mayo de 2017, sin
que se genere durante el cobro de recargos.

Por lo anterior expuesto y fundado, tengo a bien solicitar de este H. Cabildo la aprobación de
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba SOLICITAR al H. Congreso del Estado de Calima, el subsidio
al cien por ciento en el pago de derechos para la expedición de los dictámenes de uso de suelo,
ambiental y el dictamen correlativo de Protección Civil, a quienes posean licencias comerciales o de
bebidas alcohólicas expedidas en el año 2015 y anteriores y que no obren en sus expedientes
administrativos, para estar en posibilidades de una vez cumplidos con los requisitos señalados en la
Reglamentación de la materia, se proceda a expedirles el refrendo o revalidación de la licencia de
funcionamiento.

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba SOLICITAR al H. Congreso del Estado de Calima, la
ampliación del plazo para refrendar o renovar las licencias comerciales y de bebidas alcohólicas
previstos en los artículos 27 del Reglamento de Licencias Comerciales para el Municipio de Villa de
Álvarez y artículo 21 del Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Villa de Álvarez,
hasta el mes de mayo de 2017, sin que dicha ampliación genere el cobro de recargos.

TERCERO.- Notifíquese a la Secretaria del Ayuntamiento, a fin de elaborar y presentar la solicitud
correspondiente al H. Congreso del Estado en los términos del resolutivo anterior.

/
Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de Villa de Álvarez, COIl.rha, a

I
los 25 días del mes de Febrero del año 2017.

A T E N T A M E N T E:
VILLA DE ÁLVAREZ, COLlMA; A 25 DE FEBRERO DE 2017

L.A.P. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL

Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes solicitar al H. Congreso del Estado de

Colima, el subsidio al cien por ciento en el pago de derechos para la expedición de los

dictámenes de uso de suelo, ambiental y el dictamen correlativo de Protección Civil.



)

PRIMERO.- Dentro de las facultades que confiere a un Presidente Municipal en el marco normativo
establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, específicamente en los numerales 45,
que a la letra estipulan: "Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por
conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: fracción 1 inciso j).- Nombrar a propuesta del
Presidente Municipal al Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico y al
Titular del Área de Seguridad Pública, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley
Estatal de Seguridad Pública;" y lo fundamentado en el artículo 47 que refiere: "El presidente
municipal es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo y tiene las siguientes facultades y
obligaciones: inciso e) "Proponer al cabildo los nombramientos de Secretario, Tesorero, Oficial
Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico y al Titular del Área de Seguridad Pública, así como de
removerlos en caso justificado"

En uso de la voz el Regidor José de Jesús VilIanueva Gutiérrez, menciona lo

siguiente: "Es de vital importancia para la Hacienda Municipal estas acciones y

propongo se analice de qué manera le podamos solicitar los de abajo a los de arriba;

por que no se vale que el Congreso del Estado siempre esté, molestando, sancionando

y queriendo dar indicaciones a los Ayuntamiento, porque no elaborar un punto de

acuerdo en donde pidamos una amonestación al Presidente de la Comisión al respecto

al caso omiso a nuestras peticiones. Y regresando al punto del exhorto o

reconsideración del nombre de la Av. La Petatera, propongo se presente un blindaje

para que posteriormente, en otras Administraciones, no se pretenda otro cambio de

nombre como en otras vialidades se ha dado, considero que la aprobación por

unanimidad del Cabildo al designar el nombre de La Petatera debe prevalecer". A lo

que la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, menciona lo

siguiente: "Gracias compañero y claro que sí nos daremos a la tarea de trabajar en

esos exhorto s y se 'los estaríamos presentando más adelante".

En otro tema en uso de la voz la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés

León, da lectura al dictamen correspondiente a la propuesta de quien ocupará la

Titularidad de la Contraloría Mayor del Municipio de Villa de Álvarez, a la Licda.

Adriana Sara Guzmán Campos; el cual a la letra dice:

HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE AL VAREZ, COL.
PRESENTE.
Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en lo
dispuesto fundamento en el artículo 87 fracción II de la Constitución Local; los artículos 63 fracción 1
y 155 fracción XIV del Reglamento de Gobierno Municipal de Villa de Álvarez, Col; y los artículos 45
fracción j), 47 fracción 1 incisos a), b) y e) y 77 de la Ley del Municipio Libre, tengo a bien emitir el
siguiente Dictamen previo lo que a continuación se señala:

C O N S I D E R A N D O S:

SEGUNDO.- En virtud del sustento legal referido en el Considerando Primero y de buscar en todo
momento mejorar el funcionamiento de éste gobierno municipal, sabedores que los cambios nos
fortifican, que es la Contraloría Municipal un área de evaluación preventiva y desarrollo
administrativo, siendo trascendental ser vigilante, verificador y operador para fortalecer el desarrollo
administrativo. Agradezco el trabajo que vino desempeñando la L.T.S. Gina Araceli Rocha Ramirez
como Titular de la Contraloría Municipal cerrándose un ciclo de aprendizaje y acciones a favor de la
administración. No obstante, es menester no estar en una estática, si no buscar ese dinamismo para
encontrar el cambio institucional para la modernización de la administración pública municipal y que
nos fortalezca.

TERCERO.- Conocemos de la responsabilidad de contar e integrar a servidores públicos con
capacidad, voluntad de servicio, integración y responsabilidad; dando continuidad a lo ya elaborado;
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cumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable y fortaleciendo nuestra administración
pública. Por lo anteriormente manifestado y dado que se cumple lo estipulado con los requisitos que
señala el artículo 68 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, es que propongo a este
Cuerpo Edilicio a: la Licda. Adriana Sara Guzmán Campos, quien estaba a cargo de la Oficilía Mayor,
y que en ésta nueva área nos va a reforzar.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Honorable
Cabildo la aprobación del siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la propuesta de quien ocupará la Titularidad de la
Contraloría Municipal del Municipio de Villa de Álvarez, a la Licda. Adriana Sara Guzmán Campos.
y le sea tomada la Protesta de Ley correspondiente.

l

SEGUNDO.- Notifiquese a la Secretaría de ésta entidad municipal para que notifique a las autoridades
y personal correspondiente del nuevo nombramiento en la Contraloría Municipal del Municipio de
Villa de Álvarez, para sus efectos correspondientes y acciones conducentes.

Dado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a los 25 días del mes de Febrero del año 2017.
L.A.P. YULENNY GUYLAlNE CORTES LEON

PRESIDENTA
Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes el dictamen correspondiente a quien ocupará

la Titularidad de la Contraloría Municipal del Municipio de Villa de Álvarez, a la

Licda. Adriana Sara Guzmán Campos.

Acto seguido la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortes León, toma la

protesta de Ley a la Contralora Municipal preguntándole lo siguiente:

"PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y

LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE CONTRALORA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ QUE EL CABILDO LE HA

CONFERIDO, MIRANDO EN TODO EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LAS

PERSONAS Y DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁL VAREZ"

PRESIDENTA: "SI NO LO HICIERE ASÍ, QUE EL MUNICIPIO SE LO

DEMANDE".

En uso de la voz la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés Leó , da

lectura al dictamen correspondiente a la propuesta de quien ocupará la Titular' ad de

la Oficialía Mayor del Municipio de Villa de Álvarez, a la Licda. R salind

Valdovinos Munguía, el cual a la letra dice:

HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VlLLA DE ALVAREZ, COL.
PRESENTE.
Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, en su carácter de Presidenta Municipal; con fundamento en lo
dispuesto fundamento en el artículo 87 fracción II de la Constitución Local; los artículos 63 fracción 1
y 155 fracción XIV del Reglamento de Gobierno Municipal de Villa de Álvarez, Col; y los artículos 45



fracción j), 47 fracción 1 incisos a), b) y e) y 75 de la Ley del Municipio Libre, tengo a bien emitir el
siguiente Dictamen previo lo que a continuación se señala:

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Dentro de las facultades que confiere a un Presidente Municipal en el marco normativo
establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, específicamente en los numerales 45,
que a la letra estipulan: "Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por
conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: fracción 1 inciso j).- Nombrar a propuesta del
Presidente Municipal al Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico y al
Titular del Área de Seguridad Pública, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en la Ley
Estatal de Seguridad Pública;" y lo fundamentado en el articulo 47 que refiere: "El presidente
municipal es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo y tiene las siguientes facultades y
obligaciones: inciso e) "Proponer al cabildo los nombramientos de Secretario, Tesorero, Oficial Mayor,
Contralor Municipal, Juez Cívico y al Titular del Área de Seguridad Pública, así como de removerlos
en caso justificado"

SEGUNDO.- En virtud del sustento legal referido en el Considerando Primero y de mirar siempre por
el mejor funcionamiento de éste gobierno municipal, sabedores que los cambios nos fortalecen, es la
Oficialía Mayor un área muy importante tanto interna como externamente, siendo vital una dinámica
integral para la dirección administrativa; agradezco la labor que vino desempeñando la Licda. Adriana
Sara Guzmán Campos como Titular de la Oficialía Mayor cerrándose un ciclo de aprendizaje y
acciones a favor de la administración. No obstante, es menester no estar en una estática, si no buscar
ese dinamismo para encontrar el cambio institucional para la modernización de la administración
pública municipal.

TERCERO.- Conocemos que es necesario contar e integrar a servidores públicos con capacidad,
voluntad de servicio, integración y responsabilidad; dando continuidad y fortificando lo ya elaborado,
por lo anteriormente expuesto y dado que se cumple lo estipulado con los requisitos que señala el
artículo 68 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, es que propongo a este Cuerpo
Edilicio a: la Licda. Rosalinda Valdovinos Munguía, es Licda. En Trabajo Social, Licda. En Educación
Media; fue Oficial del Registro Civil del Municipio de Villa de Álvarez, en la Administración 2007-
2009; Maestra de Secundaria en la Secretaría de Educación desde el año 2005, desempeñándose
actualmente en los Municipio de Colima y Villa de Álvarez.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Honorable
Cabildo la aprobación del siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la propuesta de quien ocupará la Titularidad de la Oficialía
Mayor del Municipio de Villa de Álvarez, a la Licda. Rosalinda Valdovinos Munguía. Y le sea tomada
la Protesta de Ley correspondiente.

SEGUNDO.- Notifiquese a la Secretaría de ésta entidad municipal para que notifique a las autoridades
y personal correspondiente del nuevo nombramiento en la Oficialía Mayor del Municipio de Villa de
Álvarez, para los efectos correspondientes y acciones conducentes.

Dado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a los 25 días del mes de Febrero del año 2017.
L.A.P. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

PRESIDENTA
Una vez analizado lo anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON

POR UNANIMIDAD de los presentes el dictamen correspondiente a quien ocupará

la Titularidad de la Oficialía Mayor del Municipio de Villa de Álvarez, a la Licda.

Rosalinda Valdovinos Munguía.

Acto seguido la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortes León, toma la

protesta de Ley a la Oficial Mayor preguntándole lo siguiente:

"PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y

LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y



A lo que la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortes León, menciona lo

siguiente: "Efectivamente se convoca el próximo lunes para llevar a cabo dos

sesiones extraordinaria con los dos temas que apremian correspondientes a la

Comisión de Hacienda Municipal, habremos de adecuar la agenda para presencial la

última cabalgada en su edición 160 de los Festejos Charro Taurinos y posteriormente

~ __ ---tt--+,"~·cipar..en el recibimiento todos los integrantes del cuerpo Edilicio; el recibimiento

será ofrecido por el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cerrando así nuestros festejos

Charro Taurinos. En otro tema, informarles que la compañera Gina Aracely Rocha

Ramírez, continuará formando parte del equipo de trabajo del Ayuntamiento de Villa

de Álvarez, en el Área de Desarrollo Social, que va totalmente acorde a su perfil".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ

ACTAS DE CABILDO
SESION ORDINARIA No. 067 LIBRO n FOJAS-------- ------506

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE

VILLA DE ÁL VAREZ QUE EL CABILDO LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN

TODO EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIPIO DE

VILLA DE ÁLVAREZ".

RESPONDE: "SÍ, PROTESTO"

PRESIDENTA: "SI NO LO HICIERE ASÍ, QUE EL MUNICIPIO SE LO

DEMANDE".

En uso de la voz el Regidor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, en su calidad de

Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, solicita a la Presidenta Municipal

Yulenny Guylaine Cortés León, e instruya a la Secretaria del Ayuntamiento Elizabeth

Huerta Ruiz, convocar a sesión extraordinaria el día lunes 27 de febrero del presente

año, a la hora que la agenda lo permita, y presentar al pleno del Cabildo Municipal,

los dos temas retirados del orden del día de la presente sesión; que son la aprobación

del envío al H. Congreso del Estado la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal

2016 y la Cuenta Pública del mes de Enero del presente año y estar en condiciones de

cumplir con los tiempos tal como lo estipulado en la Ley.

OCTAVO PUNTO.- Clausura de la Sesión

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

León, declaró clausurada la Sesión Ordinaria siendo las 12:00 doce horas del día

veinticinco de Febrero del año 2017, 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 acta, que previa la aprobación de los

miembros de esteHonorable Cabildo, es firmada, CONSTE.-

y GUY AlNE CORTÉS LEÓN
A MIlNICIPAL

C. ELlZAB RT A RUlZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
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C. CIÓN TORRES MONTES

NINO RODALES TORRES
SÍNDICO

REGIDORES

EL ELIZARRARÁS GORDILLO

C.

c. mAN ELlA SERRANO
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C. CARLOS ALBERTO CARDONA ÓPEZ


