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REGIDOR: GONZALO VERDUZCO GENIS 

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

escrito, que comprende el periodo del 16 de abril de 2019 al 15 de julio 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 30 de abril de 2019, se presentó 

una PUNTO DE ACUERDO en la cual esta entidad municipal realice una 

ceremonia cívica de carácter oficial los días 14 de septiembre de cada año, a fin 

de conmemorar el Día Nacional del Charro, en la Glorieta que lleva el nombre de 

Glorieta del Charro de esta ciudad capital, para con ello festejar y honrar 

oficialmente al Charro mexicano y, en particular, al Charro Colimense. 

Se formule invitación al citado acto cívico conmemorativo a los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Colima, a la Unión de Asociaciones 

de Charros del Estado de Colima A.C., a las Secretarías y entidades del Gobierno 

del Estado vinculadas con la Cultura, Educación y Deporte, a las instituciones 

educativas del municipio y a quien considere oportuno la autoridad del municipio 

de Colima, haciendo una amplia difusión entre la población en general. 

 

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 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 Mayo 17, Junio 04 y 19, en Julio 03 del 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, 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: 

 

Abril 

Miércoles 17 

Asistí a las 9  del día al Miércoles ciudadano en la colonia Infonavit, Camino Real 

 

SOLEMNE ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

 30 de Abril 06 de Mayo 

 29 de Mayo 03 de Junio 

 12 de Junio 21 de Junio 

 26 de Junio  

 10 de Julio  

   

   

   

   



 

 

 

 

Lunes 22 

A las 3 de la  tarde, asistí a una Entrevista a Canal 11  

Jueves 25 

A las 8:30 de la mañana asistí a una Entrevista en la Radio con Alfredo Quiles 

Mientras que al medio día sostuve una Entrevista con Pedro Ureña del INSUV                                             

Martes 30 

En punto de las 8:30 de la mañana hice acto de presencia en la Sesión Ordinaria 

del H. Cabildo Colima, en la cual presente un punto de acuerdo.  

A las 11 de la mañana sostuve una reunión de trabajo en la Granja de cerdos con 

Rubí López en la comunidad de los Ortices 

Mayo 

Jueves 2 

Acudí a las 9 horas a una reunión en sala de cabildo para ver temas de la 

Procesadora municipal de carne  

De igual manera, a las 11:00 asistí a una Conferencia Magistral impartida por el 

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas Presidente del INAI 

Lunes 6 

Participé en la Ceremonia Cívica mensual en el patio central del H. Ayuntamiento 

de Colima a las 08:30 horas 

En punto de las 5 de la tarde hice acto de presencia en la Sesión Extraordinaria 

del H. Cabildo Colima.  

Martes 7 

Acudí a las 6 de la tarde acudí a una Reunión de trabajo para ver asunto de la 

Procesadora Municipal de Carne 

 



 

 

 

 

Viernes 17 

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. 

Así mismo asistí a la Inauguración de 4° Edición del Festival Internacional del 

Volcán a las 8 de la noche. 

Lunes 20 

A la 1 de la tarde asistí a Reunión Informativa respecto a la Declaración de 

Modificación Patrimonial y de Conflicto de Intereses en el Auditorio Manuel Álvarez 

Miércoles 22 

Asistí a las 13 horas a una Invitación de parte del Secretario General de Gobierno, 

a presentación del proyecto de consolidación del sistema penal acusatorio, por 

parte d la oficina de la ONU en México, en la sala A del Complejo Administrativo  

Lunes 27  

Hice acto de presencia en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala 

de Cabildo a las 18 horas 

Miércoles 29  

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

Colima en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Junio 

Lunes 3 

Participé en la Ceremonia Cívica mensual en el patio central del H. Ayuntamiento 

de Colima a las 08:30 horas 

De igual forma, a las 5 y media de la tarde acudí a la Sesión Extraordinaria del H. 

Cabildo Colima en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez 

 



 

 

 

 

Martes 4  

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 5 

Asistí a las 5 y media de la tarde Entrega de nombramientos a los Comités de 

Participación Ciudadana del Municipio de Colima en el auditorio Miguel de la 

Madrid 

Lunes 10 

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

18 horas. 

Miércoles 12  

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Martes 18 

Asistí a la Capacitación sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos 

en materia electoral a invitación del Presidente Municipal Leoncio Alfonso Moran 

Sánchez 

Miércoles  19  

A las 9:30 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. 

Viernes 21  

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

9:30 de día. 

 



 

 

 

 

Al finalizar la Junta de la Comisión de Gobierno Interno; asistí a la Sesión 

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

Álvarez”. 

Martes 25  

Acudí a un desayuno con Dirigente de la CNOP y con líder de tianguis de Rancho 

de Villa en Entrada del Templo de LO de Villa a las 8:30 de la mañana- 

Al finalizar el desayuno acompañe en un Recorrido en Lo de Villa  al Secretario 

Walter Oldenbourg 

Al medio día Asistí a la Junta de la Comisión de Gobierno Interno  en la Sala de 

Cabildo. 

Miércoles 26  

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez  

Viernes 28  

En el transcurso de la mañana acudí a la invitación al Curso como Evitar 

Responsabilidades derivados de los incumplimientos de la ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

 

Julio 

Lunes 1 

Participé en la Ceremonia Cívica mensual en el patio central del H. Ayuntamiento 

de Colima a las 08:30 horas 

Martes 2 

En el transcurso de la mañana sostuve una reunión para ver un terreno con la 

Regidora Magdalena 

 



 

 

 

 

Miércoles 3 

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.  

Viernes 5 

Asistí a la reunión de trabajo de la comisión de gobernación y reglamentos en la 

sala de cabildos 

Miércoles 10 

Asistí a las 8:30 horas a la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Colima en el Auditorio 

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., 15 de julio de 2019 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMINETO 

 

 GONZALO VERDUZCO GENIS 

 

 

 

 

 

 


