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17 DE ENERO 

Recibí al Dr. Juan González García, investigador especialista sobre la 

Cuenca del Pacífico de la Universidad de Colima, quien manifestó su interés 

por colaborar en todo lo que pudiera desarrollarse en relación a intercambios 

o estudios con países Asiáticos y en particular con China. 

Es de destacar en este período el trabajo de integración de asambleas 

mediante las cuales se eligieron los Comités de Participación Ciudadana en 

todos los barrios y colonias de la Ciudad de Colima, en donde me tocó fungir, 

en una gran cantidad de ellas como Presidente de la Asamblea. 



A petición del Regidor Manuel de Jesús 

Jiménez Garma, del municipio de Ciudad 

Guzmán, Jal., organicé, con apoyo de la Dir. 

de Comunicación Social y de la de Servicios 

Generales y Eventos Especiales, rueda de 

prensa, donde funcionarios de ese municipio 

del estado vecino vinieron a Colima para dar a 

conocer a los diferentes medios de 

comunicación una serie de eventos deportivos 

a desarrollarse allá.  Dicha rueda de prensa 

se llevó a cabo en el Patio Central de la 

Presidencia Municipal y además contó, por 

nuestra parte, con la participación de la 

Regidora Melissa González Cárdenas y del 

Director de Fomento Deportivo José Antonio 

Panduro Aguilar. 

18 DE ENERO 

Me reuní en la Universidad de Colima con la Directora General de Relaciones 

Internacionales y Cooperación Académica de la Universidad de Colima, la 

Mtra. Genoveva Amador Fierros, a fin de explorar la forma en que desde 

ambas partes pudiéramos hacer equipo para concretar algún hermanamiento 

con alguna ciudad asiática, dada la estrecha relación que ya ha construido la 

Universidad, principalmente en China. 

24 DE ENERO  

Fui testigo de la firma del Convenio con el Colectivo Ciudadano por 

Municipios Transparentes, mediante el cual el H. Ayuntamiento de Colima 

brinda todas las facilidades para ser auditado. 

28 DE ENERO 

Asistí, en representación del C. Presidente Municipal, a la Ceremonia Cívica 

del Aniversario Luctuoso del Profr. Gregorio Torres Quintero, llevada a cabo 

en el Jardín de Niños del mismo nombre, ubicado en la Col. Placetas Estadio. 

Este mismo día, por la noche, presenté en Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

el dictamen que aprobaba la celebración de contratos de recolección, traslado 

y depósito de residuos sólidos, además de autorizar al Director General de 

Servicios Públicos a suscribirlos. 

29 DE ENERO 

Recibí al Lic. Néstor Vizcarra, responsable de Vinculación del CBTA 148, al 

Lic. Hermes Celis Ortega de la Dir. de Ecología y el Lic. Aldo Bayardo, 

encargado de Desarrollo Rural de este H. Ayuntamiento de Colima, a fin de 

explorar la posibilidad de un convenio de colaboración, que permita llevar 

algunos proyectos y/o programas a colonias y comunidades de la zona rural. 



5 DE FEBRERO 

Asistí a la Ceremonia Conmemorativa 

del CII Aniversario de la Promulgación 

de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, evento desarrollado en la 

Secundaria No. 8 ubicada en la Colonia 

San Pablo. 

6 DE FEBRERO  

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, presenté dictamen para aprobar los 

refrendos presupuestales a fin de integrarlos al POA 2019. 
 

Más tarde me reuní con la Mtra. Rosa Elena Gómez Tintos, de la SEP, para 

tratar asuntos relacionados a la instalación del Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación. 

31 DE ENERO 

Me reuní con el Ing. J. Jesús Ríos Aguilar, Director General del Instituto de 

Planeación para el Municipio de Colima para dar seguimiento al programa de 

Ciudades Educadoras. 
 

Estuve presente en el acto de inauguración del Festival Sábora Fest, llevado 

a cabo en el Jardín Libertad. 

30 DE ENERO 

En Sesión de Cabildo presenté el dictamen que autoriza la firma de un 

Convenio de Colaboración entre la Universidad de Colima y este H. 

Ayuntamiento. 

7 DE FEBRERO 

Me reuní con el Lic. Ramón Regalado, Jefe del Departamento de Desarrollo 

Institucional del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, con la 

intención de dar seguimiento a la intención de fortalecer los trabajos para que 

tanto al interior del Ayuntamiento como en el resto del Municipio se avance 

en la meta de alfabetizar a todas y todos. 
 

Posteriormente, acompañé al C. 

Presidente Municipal, a la Secretaria 

del H. Ayuntamiento y a la Síndica 

Municipal a la firma del Convenio de 

Colaboración entre esta Institución 

Educativa y el H. Ayuntamiento de 

Colima. 



9 DE FEBRERO 

Asistí a la toma de protesta de la mesa directiva de la CANIRAC, misma que 

se llevó a cabo en la ExHacienda de Chiapa. 
 

Posterior a ello, me trasladé a los terrenos de la feria de Villa de Álvarez, para 

participar en el Recibimiento que ofreció el H. Ayuntamiento de Colima con 

motivo de las Fiestas Charro-Taurinas de ese municipio. 

8 DE FEBRERO 

Estuve presente en el acto de colocación de la primera piedra de la Cápsula 

del Tiempo, evento realizado en el Archivo Histórico del Municipio de Colima. 

22 DE FEBRERO 

Asistí a la inauguración de los encuentros deportivos de la Unidad de 

Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios (UEMSTIS) 

del Estado de Colima, llevada a cabo en el Auditorio de la Unidad Deportiva 

Morelos.  
 

Representé al C. Presidente Municipal en la Ceremonia de Graduación de 

egresadas y egresados del Instituto Tecnológico de Colima, llevada a cabo en 

sus instalaciones. 
 

En representación del C. Presidente Municipal, asistí a la Conferencia: El 

Calvario del Siglo XXI, Cristianos Perseguidos de hoy, impartida por el 

Teólogo Polaco y Comunicador Dominik Kustra, a invitación del grupo: 

Caballeros de Colón, misma que se llevó a cabo en el Archivo Histórico Mpal. 

24 DE FEBRERO 

Representé al C. Presidente Municipal en la Ceremonia de izamiento de la 

Bandera Monumental por el Día de la Bandera en la Explanada del Complejo 

Administrativo. 

18 DE FEBRERO 

Participé en la Sesión Ordinaria de Cabildo. 

12 DE FEBRERO 

A invitación de directivos del CBTA 148, realicé una visita a sus instalaciones, 

quienes allí reiteraron la intención de firmar un convenio de colaboración con 

el H. Ayuntamiento de Colima. 
 

En representación del C. Presidente Municipal, estuve en la Velada Artística 

del Seminario de Cultura Mexicana, llevada a cabo en el Archivo Histórico de 

la Universidad de Colima. 

23 DE FEBRERO 

Asistí en representación del C. Presidente Municipal al Acto Académico de 

Graduación de egresados de la Universidad Vizcaya de las Américas, evento 

desarrollado en el Centro de Convenciones Allegra. 



28 DE FEBRERO 

Asistí, en representación del C. Presidente Municipal, a la ceremonia de 

jubilación de la Maestra Elizabeth Sánchez Ramos y el Maestro Luis 

Francisco Araujo Álvarez, misma que se desarrolló en el patio cívico de la 

Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero, ubicada en el Centro de la Cd. de 

Colima. 
 

De la misma manera, representando al C. Presidente Municipal, estuve en la 

entrega de Becas para alumnos de Primaria, Secundaria y Preparatoria, 

evento llevado a cabo en el teatro al aire libre del Parque Hidalgo de esta cd. 
 

Posterior a ello, participé en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, misma en la 

que presenté el dictamen que autorizaba el Convenio de Colaboración entre el 

C. Juan Silva Zamora y este H. Ayuntamiento, con la finalidad de dotar de 

gasolina para el traslado de estudiantes de diversas localidades a las 

escuelas.  
 

Al término, participé en la siguiente Sesión Extraordinaria convocada para 

unos minutos después. 

4 DE MARZO  

Estuve presente en la Ceremonia Cívica Mensual. 

25 DE FEBRERO 

Representé al C. Presidente Municipal en la Ceremonia del Día de la 

Bandera llevada a cabo por alumnos, personal docente y directivos de la 

Escuela Secundaria No. 2, turno nocturno, en sus mismas instalaciones. 

Asistí también en representación del C. Presidente Municipal al acto oficial 

con motivo del Día de la Bandera en el H. Congreso del Estado. 

27 DE FEBRERO 

Participé en la Sesión Ordinaria de Cabildo. 

26 DE FEBRERO 

Asistí con la Sra. Azucena López Legorreta (Presidenta del DIF Municipal 

Colima) y Omar Cárdenas López a evento en el Municipio de Ciudad Guzmán, 

Jal. (Zapotlán El Grande)  con motivo de la basificación de trabajadoras y 

trabajadores con discapacidad y a conocer la política de inclusión que están 

aplicando desde el trienio anterior. 

A invitación de la Maestra Ana Vázquez Lara, fui a 

conocer el trabajo que realizan en la Asociación Civil 

Formación Laboral San José sede Colima que atienda a 

jóvenes y jovencitas con discapacidad intelectual. 



7 DE MARZO 

En representación del C. Presidente Municipal asistí a la inauguración de la 

Feria Profesiográfica organizada por la Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado de Colima, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Feria de Colima. 

8 DE MARZO  

Participación en Sesión Solemne de 

Cabildo, para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer, y en la cual se 

entregaron preseas a Mujeres destacadas 

en diferentes áreas. 

9 DE MARZO 

Asistí en representación del C. Presidente 

Municipal, a la inauguración del Congreso 

Multidisciplinario 2019, organizado por la 

Universidad Multitécnica Profesional, en 

el Auditorio del ISENCO Campus 

Cuauhtémoc. 

11 DE MARZO 

Reunión con el Maestro Simone Iannarelli, con la intención de apoyar, el 

Festival Internacional que desde hace algunos años realiza y que lleva el 

nombre de Guitarromanía, acordando ayudar con la venta de boletos para los 

conciertos de gala. 

13 DE MARZO 

Participé en la Sesión de Cabildo en la que presenté dictamen que autorizó la 

firma del Convenio de Colaboración entre el CBTIS 19 y el H. Ayuntamiento 

de Colima. 
 

Me reuní con la Maestra Rosa Elena Gómez Tintos para tratar asuntos 

relacionados con la instalación del Consejo de Participación Social en la 

Educación. 

14 DE MARZO 

Arranqué el proyecto de biblioteca por el que 

pretendo que trabajadoras, trabajadores del H. 

Ayuntamiento de Colima y sus familias puedan llevar 

a casa un libro y con ello al leerlo, acrecentar su 

cultura. 

5 DE MARZO  

Visité la Galería EGO, a invitación de su propietario, Arturo Verduzco, 

aprovechando para invitarlo ante la proximidad del proyecto de Subasta de 

Arte para dar difusión a la obra de importantes artistas plásticos. 



21 DE MARZO 

A invitación del DIF Municipal Colima asistí como observador a la elección de 

la niña o niño Difusor, evento llevado a cabo en el Auditorio Manuel Álvarez de 

la Presidencia Municipal de Colima. 
 

Asistí a la presentación de los indicadores de desempeño de la administración 

municipal por parte de la agrupación Como Vamos Colima. 
 

Representando al C. Presidente Municipal, participé en la Ceremonia Cívica 

conmemorativa al Natalicio del Benemérito de las América, Don Benito 

Juárez, a invitación del Centro Cultural Sabiduría Justa, misma que se 

desarrolló en el Jardín Juárez de esta ciudad. 
 

En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, asistí a 

la presentación artística del Ballet integrado  por jóvenes y jovencitas con este 

Síndrome. 
 

Posterior a ello, en representación del C. Presidente Municipal, asistí a 

escuchar la ponencia: “Manifestaciones y repercusiones de la Guerra de 

Reforma en el Sur de Jalisco y Colima”, impartida por el Cronista Municipal, 

Profr. Abelardo Ahumada, misma que se llevó a cabo en la Pinacoteca 

Universitaria. 

20 DE MARZO 

Me reuní con los Supervisores de Educación Básica de la SEP, a invitación de 

la Maestra Rosa Elena Gómez Tintos, con la finalidad de ultimar detalles y 

darme a conocer ante ellas y ellos como el próximo Secretario Técnico del 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Esta reunión se 

llevó a cabo en la USAED ubicada en la Col. Mirador de la Cumbre. 

19 DE MARZO 

Recibí la visita del laureado escritor 

Colimense: Rogelio Guedea, quien como 

parte de la Brigada Para Leer en Libertad 

de Paco Ignacio Taibo II y Cía. donó una 

serie de libros para el proyecto de lectura 

para trabajadores, trabajadoras del H. 

Ayuntamiento y sus familias, iniciado 

algunos días antes. 

Asistí a la Conferencia: Perspectiva de las Finanzas Públicas en México, 

Desafíos y Oportunidades, a invitación de la Fundación Cultural Puertabierta, 

A.C., misma que se llevó a cabo en el Salón Lila del Hotel Ceballos. 

16 DE MARZO 

En representación del C. Presidente Municipal, asistí a la Ceremonia de 

Graduación de las y los alumnos de la UNIVA, evento realizado en el Centro 

de Convenciones Allegra de esta Cd. de Colima. 



27 DE MARZO 

 

26 DE MARZO 

Asistí a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CVI Aniversario del Plan de 

Guadalupe, misma que se desarrolló en el Jardín Juárez de esta Cd.  

22 DE MARZO 

Recibí la visita del Lic. Salvador Silva 

Padilla y el D.G. Miguel Uribe Clarín de 

Puertabierta Editores, S.A. de C.V., 

quienes donaron libros para enriquecer 

el acervo con que cuenta la biblioteca 

que formé con la finalidad de que 

trabajadoras, trabajadores y sus familias 

puedan leerlos en casa y acrecentar su 

cultura. 

25 DE MARZO 

Asistí a la Ceremonia Cívica en la cual el 

C. Presidente Municipal firmó el 

Convenio de Colaboración del H. 

Ayuntamiento de Colima con el CBTIS 

19, llevada a cabo en las instalaciones 

de esa institución educativa. 

Recibí al C. César Romero, Director del Instituto del Hombre en el Estado 

de Colima, quien manifestó su interés en colaborar en nuestro municipio. Lo 

canalicé con la Regidora Claudia Macías Becerril al ser la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Participé en la Sesión Ordinaria de Cabildo en la cual presenté el dictamen 

para aprobar la Convocatoria para la Elección de la Reina del Municipio de 

Colima para este 2019. 

Participé como ponente en la Feria 

Profesiográfica organizada por al 

Secundaria Estatal No. 8, en la cual di a 

los jóvenes algunas ideas sobre como 

tomar la mejor decisión de que carrera 

estudiar y lo que será su desarrollo 

profesional.  



28 DE MARZO 

Participé en la Sesión Ordinaria del Consejo de Fomento Económico del 

Municipio de Colima, coordinado por la Secretaría de Fomento Económico 

de Gobierno del Estado de Colima y que tuvo lugar en el balneario El 

Cahuite. 

A invitación del Director General de la Orquesta 

Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Colima, el 

Maestro José Antonio Frausto Zamora, asistí al 

debut de estos en concierto de gala 

desarrollado en el Teatro Universitario Coronel 

Pedro Torres Ortíz. 

Presencié el evento en el cual se dio a conocer la 

cartelera oficial del foro principal del 4º. Festival 

Internacional del Volcán, mismo que se llevó a cabo en 

el Teatro Hidalgo de esta Cd. de Colima.  

En representación del C. Presidente 

Municipal, asistí a la Ceremonia Cívica 

conmemorativa del X Aniversario de la 

Fundación del Centro de Atención para 

Estudiantes con Discapacidad (CAED), 

misma que se desarrolló en las instalaciones 

del CBTIS 19. 

29 DE MARZO 

Representé al C. Presidente Municipal en el Acto Académico de las y los 

egresados de estudiantes del nivel medio superior del Instituto de 

Educación Tecnológica y de Especialidades Profesionales (INETEP), 

llevado a cabo en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez. 

2 DE ABRIL 

Participé en la reunión con directivos de la 

Cruz Roja Mexicana Delegación Colima, 

quienes de manera simbólica dieron 

arranque a la Colecta Anual para esa 

institución en el Municipio de Colima, 

sumándome a los trabajos de boteo. 



3 DE ABRIL 

Participé en el acto de Instalación del 

Consejo Municipal de Participación Social en 

la Educación, rindiendo protesta como 

Secretario Técnico del mismo. Dicho evento 

se llevó a cabo en el auditorio Carlos de la 

Madrid Béjar del Poder Judicial, contando 

con la participación del Secretario de 

Educación de Gobierno del Estado y del C. 

Presidente Municipal.  

4 DE ABRIL 

Participé en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la que entre otros 

temas, por unanimidad, autorizamos el punto de acuerdo propuesto por el 

C. Presidente Municipal para solicitar al C. Gobernador que el servicio de 

agua regrese nuevamente a ser otorgado por este H. Ayuntamiento. 

Participé en la Sesión del Consejo de CIAPACOV, mismo en el cual se votó 

la terna para elegir al nuevo director general de ese organismo. Mi voto fue 

en contra de la propuesta del C. Gobernador, encarnada en el Profr. Nicolás 

Contreras Cortés, en función de su nula experiencia para el cargo. 

Más tarde participé en la instalación del 

Consejo Consultivo del “Festival 

Internacional del Volcán”, tomando 

protesta como Consejero, acto llevado en 

la Sala de Juntas de Presidencia. 

Posterior a ello, me trasladé al Auditorio 

Manuel Álvarez de la Presidencia 

Municipal para participar en la Segunda 

Sesión Ordinaria del COPLADEMUN. 

5 DE ABRIL 

Asistí, en representación del C. Presidente 

Municipal, al 3er. Informe de Labores del Lic. 

Roberto Carlos Flores Cortés, Director del 

CONALEP en el Estado de Colima, mismo 

que se llevó a cabo en el auditorio del plantel 

en este Municipio de Colima. En el informe 

agradeció el amplio apoyo que ha recibido de 

esta administración municipal. 
 

 



9 DE ABRIL 

Asistí a la Primera Asamblea General del Consejo de Participación Social  

en la Sesión Ordinaria del Consejo de Participación Social de Colima 

(CPS), el cual preside el Lic. Marco Antonio Romero Gutiérrez, acto 

desarrollado en el Auditorio Carlos de la Madrid Béjar del Poder Judicial. 

10 DE ABRIL 

Participé en la Sesión Ordinaria No. 141 del Consejo de la CIAPACOV. 

En representación de C. Presidente Municipal 

asistí a la Ceremonia Cívica conmemorativa del 

asesinado del Gral. Emiliano Zapata, misma 

que se desarrolló en la escuela primaria que 

lleva su nombre en la Col. El Tívoli. 

6 DE ABRIL 

A Invitación del nuevo Presidente del 

Comité de Participación Ciudadana de la 

Col. Las Palmas, el Sr. José Luis Ramírez 

constaté los avances del proyecto único en 

su tipo en Colima de Colonia Sustentable, 

impulsado por la Maestra Catalina 

Rodríguez López, en colaboración con 

todos los vecinos. 

A invitación de directivos del CBTIS 19, 

asistí a reunión a fin de coordinar el que 

dentro de las próximas festividades por el 

día del estudiante, se realice un rally 

socioemocional, coordinado por el 

promotor deportivo del H. Ayuntamiento, el 

Maestro Luis Enrique Pacheco Magaña, 

coadyuvando con ello al compromiso 

derivado de la firma del Convenio entre el 

H. Ayuntamiento de Colima y esa 

institución educativa, de impulsar el 

desarrollo de los estudiantes. 

11 DE ABRIL 

Participé en la Sesión de Cabildo en la cual presenté el dictamen mismo 

que aprobó el incluir en el marco del Festival Internacional del Volcán, la 

realización de una Subasta de Arte.  



Ese mismo día por la noche, asistí a la Presentación del Plan Estratégico 

por un Colima Resiliente, mismo que se llevó a cabo en el Jardín Libertad 

de esta Ciudad de Colima. 

Asistí a invitación de directivos del Centro 

de Atención Múltiple Jean Piaget y Centro 
de Atención Múltiple Laboral Colima a la 

presentación artística de alumnas y 

alumnos de esas instituciones, evento que 

se llevó a cabo en el auditorio de Casa de 

la Cultura de Colima. 

12 DE ABRIL 

En representación del C. Presidente 

Municipal y con la presencia de la Sra. 

Azucena López Legorreta, Presidenta del 

DIF Mpal. Colima y de otras compañeras y 

compañeros munícipes, participé en el 

evento de entrega de apoyos a personas 

de la 3ª. Edad, mismo que se llevó a cabo 

en el Auditorio Manuel Álvarez de la 

Presidencia Municipal. 

13 DE ABRIL 

Asistí en representación del C. Presidente Municipal, a invitación de la 

Sección 6ª. Del SNTE, al festejo con motivo del ´Día de la Educadora, 

mismo que tuvo lugar en el Casino de la Feria de Colima. 

14 DE ABRIL 

Estuve en la Vía Recreactiva con la intención de 

plantear algunos proyectos al Director de Fomento 

Deportivo, el C. José Antonio Panduro Aguilar. 

A invitación del Maestro César Cárdenas López, 

estuve presente en el 1er. Festival Literario en 

honor a la Maestra Susana Ortíz Silva, a 111 años 

de su natalicio, evento llevado a cabo en la 

Presidencia Municipal de Coquimatlán. 

A la par de todas las actividades ya señaladas, se suma el trabajo 

dentro de las Comisiones en las que participo, así como las 

gestiones que ante diversas instancias llevé a cabo en favor de la 

ciudadanía. 


