
 

 

 

 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 
REGIDOR: GONZALO VERDUZCO GENIS 

 
 
 
 
Me permito presentar ante este Honorable Cabildo, el informe trimestral por 

escrito, que comprende el periodo del 16 de enero de 2018 al 15 de abril del año 

2019.  El presente documento contiene una relación detallada de las acciones 

realizadas en la Regiduría, destacando las de mayor relevancia por su beneficio a 

la población.  

 

 

Sirva el presente para dar cumplimiento con el objetivo de esta Administración 

Municipal 2018-2021, tal y como lo establece el artículo 131 del Reglamento de 

Gobierno Municipal y demás relativos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, que presido, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 42, 43, y 45 fracción I, inciso C), 53 
fracciones lll y lV, de LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA 
y por los Artículos 65 fracciones lV, V, y Vl, 116, 131 del REGLAMENTO DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLIMA, tiene a bien informar el estado que guardan 
los asuntos turnados a esta comisión para su análisis, estudio y aprobación en su 
caso: 

En Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 27 de marzo de 2019, una 
INICATIVA DE ADICIÓN al Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima. 
 

 El Artículo 278 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima 

Artículo 278. Toda utilización del suelo, ya sea en edificaciones nuevas, 

remodelaciones, ampliaciones o cambios de uso, deberá satisfacer la propia 

demanda que genere de lugares de estacionamiento dentro de su propio predio o 

edificación, exceptuándose de este artículo las fincas que por su carácter 

patrimonial se encuentran incapacitadas de cubrir el requerimiento. 

 

 Propuesta de Adición de un Segundo Párrafo al Artículo 278 del Reglamento 

de Zonificación del Municipio de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

 

DEBE DECIR: 

 Artículo 278. Toda utilización del suelo, ya sea en edificaciones nuevas, 

remodelaciones, ampliaciones o cambios de uso, deberá satisfacer la propia 

demanda que genere de lugares de estacionamiento dentro de su propio predio o 

edificación, exceptuándose de este artículo las fincas que por su carácter 

patrimonial se encuentran incapacitadas de cubrir el requerimiento. 

 

 “En el caso de las Plazas o Centros Comerciales, en donde el aforo vehicular es 

masivo, estos deberán prestar el servicio de estacionamiento gratuito, con el 

propósito de evitar que los concurrentes a dichas Plazas Comerciales, se 

estacionen en los alrededores de las mismas, lo cual ocasionaría 

congestionamientos y conflictos viales en las calles o avenidas aledañas a las 

señaladas plazas”.  

 



 

 

 

 

 

De igual manera se presentó e PUNTO DE ACUERDO,  En Sesión 

Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 11 de abril de 2019. 

 

 Que en términos del artículo 10°, último párrafo, de la Ley para Regular 

la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas vigente en el Estado de 

Colima, se establece la obligación expresa a cargo de determinadas 

categorías de establecimientos, (preferentemente o no) destinados a la 

venta y consumo de alimentos, de incluir en sus cartas de menú, las 

calorías por platillo que contienen los alimentos que ofrezcan al público, 

así como las calorías promedio a consumir diarias.  

 

 Los citados establecimientos que se encuentran obligados a observar y 

cumplir con tal disposición legal, son: Bar, Centro Nocturno, 

Restaurante-Bar, Restaurante, Restaurante Nocturno y Discoteca.  

 

 

Formo parte como secretario en las siguientes comisiones, en las cuales he 

trabajado con todos los integrantes de las mismas, con la finalidad de dictaminar 

los asuntos turnados a las mismas. 

 

 GOBIERNO INTERNO 

 COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES  

 DESARROLLO RURAL Y SOCIAL  

 PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

 

 

En mi calidad de Secretario de la Comisión de comercio, mercados y restaurantes 

se realizaron las siguientes actividades:  

 

En este primer trimestre, nos hemos enfocado a evaluar la situación comercial en 
la zona centro, la concentración de los bares que se han ubicado en las zona 
norte, además de conocer la problemática de los mercados y establecimientos en 
vía pública. 
  

Los munícipes integrantes de esta Comisión, tenemos como propósito revisar 
cada una de las solicitudes para establecimientos de bebidas alcohólicas y 
verificar que reúnan las condiciones y requisitos reglamentarios para que les sea  



 

 

 

otorgada su Licencia de Funcionamiento, durante este trimestre se realizaron 
recorridos en Enero 23 y 28. En Febrero 12 y 26, en Marzo 13 y 20 y Abril 2 
presente año. 

Nos reunimos los miembros de esta Comisión de la que formo parte, para analizar 

y discutir la visita de inspección de cada uno de los establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas en Noviembre 12, 20 y 28  en Diciembre 13, 18 y 20 de 2018 y 

en Enero 11 y 23 del presente año, verificando que reúnan las condiciones y los 

requisitos reglamentarios para que les sea otorgada su Licencia de 

Funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento 

para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Colima, a 

través de un Dictamen Técnico con previa autorización de cabildo 

 
 

SESIONES DE CABILDO: 

 
Durante este trimestre, he asistido a las reuniones previas, sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes de Cabildo, a las cuales he acudido conforme a las 
convocatorias  realizadas por escrito.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mi asistencia a las mismas ha sido absoluta, cumpliendo cabalmente en cada una 
de ellas, he participado manifestándome en los asuntos tratados, sobre las 
distintas propuestas de gobierno, con el debido respeto a la investidura, formación 
e ideología política de mis compañeros regidores, y siempre la voz y voto ha sido 
emitida pensando en el bien común de todos y cada uno de los colimenses. 
Sesiones que se enumeran a continuación:  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión y atención directa a los ciudadanos, también es tarea prioritaria de un 

Servidor.  

Tanto gestiones y apoyos económicos, administrativos y de servicios se han 

realizado de manera puntual y permanente. 

 

A lo largo de este periodo eh sido participe en diferentes eventos, cursos, talleres, 

eventos culturales, juntas, reuniones, sesiones, entre otros. Mismos que a 

continuación se muestran por orden cronológico: 

 

ENERO 

Miércoles 16 

Asistí a las 12 del día al 75 Aniversario de la Asociación Ganadera Local de 

Colima en Representación del C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, la cual tuvo 

lugar en la misma Asociación. 

Miércoles 23 

Por invitación del Presidente Municipal, C.P. Leoncio A. Morán Sánchez, A las 9 

del día, asistí al Miércoles Ciudadano en la Col. Insurgentes, esquina calle Torreón 

y Morelos.  

Al término del Miércoles Ciudadano junto con el Regidor Orlando Godínez Pineda 

Presidente de la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes acudí a un 

recorrido de licencias para  establecimientos comerciales. 

A las 5 de la tarde sostuve una reunión con el Secretario de Fomento Económico 

Walter Oldenburg en el Edificio A de la misma Secretaria. 

 

SOLEMNE ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

 30 de Enero 24 de Enero 

 18 de Febrero 06 de Febrero 

 27 de Febrero 28 de Febrero 

 13 de Febrero 04 de Abril 

 27 de Febrero  

 11 de Abril  

   

   

   



 

 

 

 

Jueves 24 

A las 11 de la mañana asistí al evento de firma de convenio y capacitación por 

parte del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes en el Auditorio del 

Archivo histórico Municipal. 

A las 8 de la noche acudí a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez.                                             

Sábado 26 

A las 6 de la tarde asistí a la Asamblea Ganadera de Comala a tratar asuntos 

respecto a la misma. 

Lunes 28  

A las 9 del día junto con el Regidor Orlando Godínez Pineda 

Presidente de la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes acudí a un 

recorrido de licencias para  establecimientos comerciales. 

Asistí a las 10:00 horas a la toma de protesta del Comité Municipal de Salud en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Miércoles 30  

Acudí a las 08:30 horas estuve presente en la Sesión Ordinaria del H. Cabildo 

Colima en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”  

De igual manera, a las 10:30 asistí a una invitación en el Palacio de Gobierno de 3 

diplomados que se impartirán próximamente. 

Jueves 31  

Estuve presente en la inauguración del SABORA FEST 2019 en escenario 

principal ubicado en calle Reforma en punto de las 8 de la noche 

 

 

 



 

 

 

 

FEBRERO 

Martes 5 

Participé en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de Cabildo a 

las 6 de la tarde. 

Miércoles 6 

A las 8 y media de la mañana acudí a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo 

Colima en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez.  

De igual manera a las 6 de la tarde acudí a la Ceremonia en a honor al Lic. Ruelas 

Ocampo en el PRI Estatal  

Viernes 8 

A las 1 de la tarde sostuve una rueda de prensa acompañado del Presidente 

Municipal Leoncio Alfonso Morán Sánchez y Regidor José Cárdenas Sánchez en 

la Sala de Cabildo 

Asimismo en Representación del Presidente Municipal Leoncio Morán Sánchez 

y Regidor José Cárdenas Sánchez acudí a la invitación para celebrar los Festejos 

Charrotaurinos de Villa de Álvarez 

Martes 12 

A las 9 y media del día junto con el Regidor Orlando Godínez Pineda 

Presidente de la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes acudí a un 

recorrido de licencias para  establecimientos comerciales. 

Viernes 15 

Participé en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de Cabildo a 

las 11 horas. 

 

 

 



 

 

 

Lunes 18 

Acudí a las 08:30 horas estuve presente en la Sesión Ordinaria del H. Cabildo 

Colima en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Miércoles 20 

A las 9 de la mañana asistí aun desayuno el Personal del H. Ayuntamiento en 

Suchitlán 

Viernes 22 

Asistí a las 8 de la noche al XIV Aniversario Luctuoso Prof. Gustavo Alberto 

Vázquez Montes en la cual hubo una Velada Musical Recordando al Profesos 

Gustavo Vázquez Montes “Siempre Gobernador” en la Cancha de usos múltiples  

de la colonia  Gustavo Vázquez Montes  

Domingo 24 

Por invitación del Presidente Municipal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, a las 

11:15 horas se hizo Guardia a la Bandera en el Kiosco del Jardín Libertad 

Martes 26 

A las 9 y media del día junto con el Regidor Orlando Godínez Pineda 

Presidente de la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes acudí a un 

recorrido de licencias para  establecimientos comerciales. 

Miércoles 27 

Asistí a las 08:30 horas a la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Colima en el Auditorio 

Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Jueves 28 

Asistí a la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de Cabildo a las 

11:30 horas. 

De igual forma, al medio día, acudí a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo 

Colima en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

 



 

 

 

MARZO 

Lunes 4 

Asistí a la Ceremonia cívica mensual en el Patio Central de la Presidencia en 

punto de las 9 de la mañana. 

 

Jueves 7 

A las 10:30 horas, con el  Arq. Rafael Martínez Brun Secretario de Movilidad  del 

Gobierno del Estado de Colima, acudí en representación del Presidente 

Municipal como miembro del Subcomité Sectorial De Movilidad, Sesión de trabajo 

para presentación del Programa Anual De Trabajo (PAT) 2019 en la Sala “A” del 

Edificio “A” del Complejo Administrativo  del Gobierno del Estado de Colima. 

Viernes 8 

Acudí a las 7 de la tarde a la Sesión Solemne del H. Cabildo Colima en el Patio 

Central de la Presidencia. 

Martes 12  

Asistí a la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de Cabildo a las 6 

de la tarde. 

Miércoles 13 

Asistí a las 08:30 horas a la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Colima en el Auditorio 

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Al término de la sesión, junto con el Regidor Orlando Godínez Pineda 

Presidente de la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes acudí a un 

recorrido de licencias para  establecimientos comerciales. 

Viernes 15 

Asistí a las 09:00 horas a la Charla de Concientización (Información relevante 

sobre el gasoducto, medidas de seguridad) en el  Auditorio Municipal “Gral. 

Manuel Álvarez”. 



 

 

 

Miércoles 20  

A las 09:30 horas, junto con el Regidor Orlando Godínez Pineda 

Presidente de la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes acudí a un 

recorrido de licencias para  establecimientos comerciales. 

En el mismo sentido acudí en compañía de la Directora de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, Ana Isabel Galaviz a la Escrituración de Lotes Comunidad 

Astillero de Arriba en Desarrollo Urbano al medio día con treinta minutos. 

Domingo 24 

En el transcurso de la mañana acompañando a la Lic. Ciria Salazar Carrillo 

Directora de Instituto Colimense del Deporte a un recorrido sobre la Av. Felipe 

Sevilla del Rio. 

Martes 26  

A las 09:00 horas con invitación del C.P. Leoncio A. Morán Sánchez  acudí a la 

Ceremonia Conmemorativa del CVI Aniversario del Plan de Guadalupe en el 

Jardín Juárez. 

Asistí a la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de Cabildo a las 6 

de la tarde 

Miércoles 27  

Asistí a las 08:30 horas a la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Colima en el Auditorio 

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

A las 8 y media de la noche estuve presente en la Presentación del 4° Festival 

Internacional del  Volcán en el Teatro Hidalgo. 

 

ABRIL 

Lunes 01 

Asistí  a las 5:30 horas a una función de cine en colaboración el DIF Municipal en 

la Colonia Mirador de la Cumbre 1 

 



 

 

 

 

A las 08:00 horas acudí al Cambio de Comité de Participación Ciudadana del H. 

Ayuntamiento de Colima en la Colonia el Moralete 

Martes 02 

A las 11 horas, junto con el Regidor Orlando Godínez Pineda 

Presidente de la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes acudí a un 

recorrido de licencias para  establecimientos comerciales. 

 

Jueves 04 

Asistí a las 11:30 horas a la Invitación de parte del Gobernador José Ignacio 

Peralta Sánchez al Evento de Arranque de Obra del Centro de Coordinación, 

Comando, Control, Comunicación y Computo (C-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De igual forma asistí a la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de 

Cabildo a las 13 horas 

Al terminar la Junta de la Comisión de Gobierno Interno, estuve presente en la 

Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima en el Auditorio Municipal “Gral. 

Manuel Álvarez” 

Lunes 08  

Estuve en presencia en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de 

Cabildo a las 08:30 horas 

Miércoles 10 

Asistí al Evento de Conmemoración del 100° Aniversario Luctuoso del General 

Emiliano Zapata Salazar en el Jardín Juárez 

Jueves 11 

Asistí a las 10:30 horas a la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Colima en el Auditorio 

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

 



 

 

 

 

 

En representación del Presidente Municipal Leoncio Morán Sánchez al 

término de la Sesión Ordinaria acudí a la Asamblea Anual de la Unión Ganadera 

Regional en la Unión ganadera regional de colima 

A las 8 de la noche hizo acto de presencia en el Evento formal de Resiliencia en el 

Jardín Libertad 

Viernes 12 

En el restaurant Carnes Asadas Muñoz tuve una rueda de prensa en punto de las 

9 de la mañana. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., 15 de abril de 2019 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMINETO 

 

 GONZALO VERDUZCO GENIS 

 

 

 

 

 

 

https://www.colima.gob.mx/portal2016/resiliencia-2/
https://www.colima.gob.mx/portal2016/resiliencia-2/

