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

Estado de Colima, siendo las 19:32 diecinueve horas con treinta y dos minutos del

día 08 ocho de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis, se reunieron los integrantes del

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

ocupa el "Teatro de la Villa" ubicado en las instalaciones donde se realizan los

Festejos Charro Taurinos de este Municipio, 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.

11.- Lectura del Acta de Sesión Solemne anterior y aprobación en su caso.

111.- 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 de Reconocimientos a las "Mujeres Villallarenses

del año 2016"

a).- Entrega de reconocimientos.

b).- Intervención a cargo de la Licda. Yulenny Guylaine Cortés León,

Presidenta Municipal.

VII. Clausura de la Sesión.

VIII. Despedida de Autoridades

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 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, Secretario del H. Ayuntamiento, dar lectura al contenido del

orden del día, una vez leído se pone a consideración del H. Cabild~a su

aprobación, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD de los presen~

~

~
SEGUNDO PUNTO,- Lectura del Acta anterior, y aprobación en su caso. \f:S



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 quince de octubre del año

2015, 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.

La Presidenta Municipal Tulenny Guylaine Cortés León, declara un receso siendo

las 19:34 horas, para recibir a las autoridades e invitadas especiales.

Se reanuda la Sesión Solemne siendo las 19:39 horas a cargo de la Presidenta

Municipal Yulenny Guylaine Cortés León.

QUINTO PUNTO.- Presentación de Autoridades e Invitados Especiales.

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

Enseña Patria.

Atendiendo las instrucciones de la Presidenta Municipal C. Yulenny Guylaine

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

ponerse de pie para rendir honores a la Bandera, entonar el Himno Nacional y

despedida de nuestra enseña patria, a cargo de la Banda de Guerra y Escolta

conformada por alumnas de la la Escuela Secundaria "Profr. Miguel Virgen Morfin

T.M", de esta Ciudad de Villa de Álvarez, Colima.

Acto seguido la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, agradece la

presencia de las autoridades e invitados especiales que nos honran con su distinguida

presencia:

Licda. Yolanda Verduzco Guzmán Directora del Instituto Colimense de las Mujeres y

Representante del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
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Estado de Colima, Diputada Norma Padilla Velasco Representante del congrto del

Estado, Capitán Primero Cirujana Dentista Jessica Rocha González en representación

del General Francisco Ortiz Valadez; Comandante de la 20 Zona Militar en el fstado

de Colima, Ciudadana María Teresa Ramírez Guzmán. Secretaria del Sindicato de

Trabaja~ores del Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Licda. ~arysol

Rivera Alvarez. Representando a la Señora Lidia Durán Gutiérrez de la JJnta de

Asistencia Privada del Estado de Colima, Licda. Dylva Guerrero Ramírez, Directora

del Centro de Atención Múltiple y Telesecundaria de Educación Especial, ILicda.

Adriana Sara Guzmán Campos. Oficial Mayor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez,

Licenciada Ma. Del Carmen Morales Vogel. Tesorera Municipal, Lic. Gina traceli

Rocha Ramírez. Contralora Municipal, Licda. Paulina Cortes León Presidenta del

DIF Municipal Villa de Álvarez; Gracias por estar presentes en éste evento solemne

SEXTO PUNTO.- Asunto Único: Entrega de Reconocimientos a las "Jtujeres
I

Villallarenses del año 2016"

Categorías:

Educación, Cultura e Investigación:

Guillermina Padilla.

Por ser una mujer pionera de las danzas polinesias y árabes en nuestro Municipio, ya
que por más de 26 años ininterrumpidos las ha dedicado a la enseñanza de m~jeres y
hombres Villalvarenses y del Estado.

Ha formado el grupo Islas del Pacífico, Tallar de Danza árabe, Grupo Mae~e Mai,
destacando la formación de un ballet profesional denominado: TAUREG y con ello
haber obtenido más de 17 premios de primer y segundo lugar en concursos
regionales.

Labor Altruista:

Marcela Xitlali Muñoz González

Mujer de lucha y entrega en su Labor Altruista, ya que ha dedicado parte de su
tiempo en ayudar a los niños con cáncer, gestionando medicamentos para ~ue los
niños tuvieran su tratamiento completo, recolectando juguetes para los niños
internados en el hospital y desde hace dos años es promotora voluntari¡ en la
Donación de sangre para transfusiones de personas con cáncer, procurando que los
bancos de sangre tengan abastecimiento para cubrir las necesidades requeridas.

eportivo:

Karla Guadalupe Dueñas Pedraza



Mujer Villalvarense, Licenciada en Administración de Negocios, que a sus 26 años
de edad ha ganado con su dedicación premios de Atletismo de Primer, Segundo y
Tercer lugar en las olimpiadas nacionales en los años: 2000, 2004, 2006, 2007, 2008,
2009,2010 Y2011.

Ganadora en los juegos Centroamericanos en Coatzacoa1cos 2004, Trinidad y Tobago
2006, La Habana, Cuba; Puerto Rico 2010.

Ganadora en los Iberoamericanos San Fernando, España 2010, en la NACAC Sub. 23
en Miami, Florida 2010.

Además de ganar premios en el Mundial juvenil de Polonia, Mundial de Atletismo en
Berlín, Alemania; en el Mundial Juvenil sub. 20, Beijing, China 2006.

y Por ser la Primer Mujer atleta Colimense y Villalvarense en lograr calificar a los
Juegos Olímpicos en Beijin, China.

Mérito Empresarial:

Beatriz López García

Mujer Villalvarense, emprendedora, creadora de empleos en el Municipio de Villa de
Álvarez, mujer con liderazgo en el medio de los organismos empresariales, jefa de

familia y siempre dispuesta a apoyar en el desarrollo de sus semejantes.

Que desde muy joven inició su vida laboral, al emplearse en el Consorcio Minero las
Encinas, fue en el año de 1992 que creó su propia empresa en el ramo de la industria
textil, es asociada fundadora e integrante del Consejo Directivo de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima (AMMEEC).

Es Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Industriales del Vestir del
Estado de Colima, Integrante del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Colima (CANACO).

Consejera Estatal, Nacional y nombrada Vicepresidenta de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANACINTRA).

Integrante del Consejo de Ex - presidentes empresariales de Colima, A.C. en donde
ha sido Tesorera y actualmente es Vicepresidenta, entre otros.

Impulso al Desarrollo Rural Sustentable:

María Ofelia Rivera Iglesias

Nace en la comunidad del Naranjal Municipio de Villa de Álvarez, comenzó su labor
en beneficio de las mujeres rurales desde la edad de 8 años, ya que participaba en la
instrucción religiosa en su comunidad, contribuía a la economía familiar vendiendo ,
productos del campo, su labor y su cariño por el campo la llevó a ocupar cargos
como Comisaria Ejidal, Secretaria de la Confederación Nacional Campesina en su
Municipio, además de logar ser regidora municipal en donde ayudó a hombres y
mujeres de colonias y comunidades con la implementación de cursos para mujeres
emprendedoras y autosuficientes, el cual sigue generando frutos que motivan el
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desarrollo de las mujeres rurales. Actualmente es una mujer empresaria que junto con
su familia administran su propia empresa en la Comunidad del Naranjal.

Acto seguido la Presidenta Municipal Yulenny Guylaine Cortés León, dirige un

mensaje expresando lo siguiente:

"Muchas gracias ... muy buenas noches, hoy estamos de manteles largos en

Villa de Álvarez, con el permiso de la representante del Sr. Gobernador del Es~ado de

Colima, Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, de la Diputada Norma Padilla Velasco,

de la Capitán Primero Cirujana Dentista Jessica Rocha González en representación

del General Francisco Ortiz Valadez; Comandante de la 20 Zona Militar en el Estado

de Colima, de las Compañeras y compañeros Integrantes del Cabildo Municipal,

saludo con afecto a todas las amigas y amigos que nos acompañan en esta importante

noche, hoy estamos conmemorando el día Internacional de la Mujer y recordamos a

esas mujeres que dieron batalla, que dieron lucha y que por su puesto tiene mucho

que ver que hoy nosotras podamos disfrutar de esos derechos que tenemos y que

gozamos las mujeres, muy contenta de galardonar a estas cinco damas que han dado

mucho para Villa de Álvarez, nos sentimos muy orgullosas de ustedes de verdad

muchas gracias por ese trabajo incansable, la Maestra Guillermina, a Marcela Xitlali,

Karla Guadalupe, Beatriz, María Ofelia, gracias por su entrega y dedicaci6n, hoy

ocho de marzo nos congratulamos también en el Gobierno Municipal la Contralora

Municipal ha recibido un galardón de parte del H. Congreso del Estado. Muchas

felicidades a la T.S. Gina Araceli Rocha Ramírez, en hora buena, hoyes un día en el

cual todo mundo nos felicita hoy somos muy visibles, yo les compartía a las

colaboradoras del Gobierno Municipal por la mañana, que muchas veces los hechos

distan de la realidad hoy, en el Gobierno Municipal más del cincuenta por ciento de

las colaboradoras de confianza somos mujeres .. .los cuatro primeros cargos que son

propuestos por la Presidenta Municipal y ratificados por el Cabildo también son

ocupados por mujeres, la Oficial Mayor Licda. Adriana Sara Guzmán Campos, por su

entrega a la labor cotidiana, Tesorera Municipal Licenciada Ma. Del Carmen Morales

Vogel, quien a pesar de la situación tan compleja en el Municipio hemos salido

adelante en el tema de las finanzas, Contralora Municipal T.S. Gina Araceli Rocha

Ramírez, gracias por su entrega; otra compañera a quien le estoy muy agradecida por

ese compromiso y labor que ha realizado no solo a cargo de la Secretaria del

Ayuntamiento, sino también a cargo del Despacho de la Presidencia Municipal hace

unos días cuando pedí licencia, a la Maestra Elizabeth Huerta Ruiz muchas gracias,

cuatro grandes guerreras, gracias por su entrega y compromiso que han rea' ado con

honestidad, transparencia y con dedicación lo que ha sido vital para que ~ amos

mantenemos con buena calificación de los Villalvarenses ~ero tambié~do la

transparencia y los pocos recursos que tenemos en el Gobierno MunI~esto ha
~
\

~



permitido que vallamos dando respuesta a las demandas ciudadanas, lo que es el

principal objetivo ... vamos a seguir trabajando desde el Gobierno para que exista

equidad de género, vamos a seguir trabajando también en conjunto con el DIF

Municipal, encabezado por mi hermana Paulina Cortés, en esa gran labor que han

estado realizando con el gran equipo que han conformado en atención a los grupos

vulnerables, muchas gracias Paulina por tu entrega a las familias Villalvarenses.

Sabemos y nos queda muy claro que cuando apoyamos a una mujer apoyamos a una

familia y cuando apoyamos a una familia tenemos sociedades más sanas, eso es lo

que queremos lograr en Villa de Álvarez a eso le estamos apostando día con día y

estoy segura que al término de nuestra Administración con todo ese empuje, con todo

ese trabajo, con todo ese compromiso que todas y todos tenemos Villa de Álvarez

será otro .... Villa de Álvarez será un antes y un después ... no me queda la menor

duda de que cada uno de nosotros vamos a trabajar día con día para que en Villa de

Álvarez ganemos todos y acompañadas también de esas mujeres luchadoras, mujeres

incansables que dan la vida por lograr los objetivos de todas las mujeres. Hemos visto

de pronto como somos invisibles ante los ojos de los demás, ante los ojos de las

Autoridades y es tiempo que en esa lucha como la de ellas alcemos la voz, yo se los

compartí en la mañana y con todo respeto lo voy a decir, con toda la responsabilidad

y el compromiso que tengo como Alcaldesa, si me vuelven a invitar a una Cabalgada

en donde tenga que coadyuvar para empoderar a las mujeres en donde ellas me pidan

que las acompañe porque quieren sentirse fortalecidas con la figura de la Presidenta

Municipal en las mismas condiciones, con todo el respeto que me merecen los demás

lo voy a volver hacer, las mujeres .... el más del cincuenta por ciento quienes me

eligieron para que sea su representante como Presidenta Municipal son mujeres, más

del cincuenta por ciento integran el Gobierno Municipal y más del cincuenta por

ciento de los que vivimos en Villa de Álvarez somos mujeres, por eso mi compromiso

son con las mujeres y cada vez que me llamen y cada vez que me soliciten que las

represente o esté con ellas ahí voy a estar ... ese es mi compromiso y en esa misma

~inámica vamos a seguir ... Saludo también a las familias de las galardonadas y

muchas felicidades nuevamente a la Directora del Instituto Villalvarense de la Mujer

Licda. Janeth Paz, muchas gracias por tu labor, agradezco nuevamente a las

autoridades que nos acompañan y felicito y reconozco a las mujeres galardonadas en

hora buena de verdad Villa de Álvarez hoy está de fiesta con su galardón, muchas

felicidades .... Buenas noches".

SÉPTIMO PUNTO.- Clausura de la Sesión

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

León, declaró clausurada la Sesión Solemne siendo las 20:04 veinte horas con
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cuatro minutos del día ocho de Marzo del año en curso, en el entendido de que todos

los puntos del Orden del Día fueron agotados y aprobados para el bien de Villa de

Álvarez, Así mismo solicito a los Munícipes integrantes de las Comisiones tengan a

bien acompañar a nuestras invitadas especiales, levantando para constancia y efectos

la presente acta, que previa la aprobación de los miembros de este Honorable

BE HUERTA RUIZ
DEL AYUNTAMIENTO

NINO RODALES TORRES
SÍNDICO

REGIDORES

rv-.,;~..u.,Ati!BETHCRUZ ANGUlANO C. JOS L ELIZARRARÁS GORDILLO

9~CDLu
C. SERGIO ERNESTO DOLORES VILLAL VAZO

SESION SOl Y.MNE

C. YULE y GUYLAINE CORTÉS LEÓN
PRESID MUNICIPAL

IÓN TORRES MONTES

ANUEV A GUTIÉRREZ
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C. CARLOS ALBERTO CARDONA LÓPEZ


