
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 

16 de Julio de 2019 al 15 de Octubre de 2019 
 

REGIDOR: ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR 

 17 DE JULIO 
En representación del C. Presidente Municipal, asistí al 
Mercado Obregón, a la Ceremonia por el Aniversario 
Luctuoso del General Álvaro Obregón. 
 
18 DE JULIO 
En representación del C. Presidente Municipal, participé en la 
Ceremonia del Aniversario Luctuoso del Benemérito de las 
Américas, Lic. Benito Juárez, en el jardín del mismo nombre 
de esta ciudad de Colima. 
 
24 DE JULIO 
Participé en la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual 
presenté los dictámenes que aprueban el Programa de Becas 
Municipales para el ciclo escolar 2019-2020 y el Programa 
Municipal Zapatos Escolares 2019. 
 

Participé en la instalación del Consejo Municipal de 
Seguridad integral Escolar. 
 
25 DE JULIO  
En el Archivo Histórico, y como Regidor Presidente de la 
Comisión de Educación, Cultura y Recreación del H. Cabildo 
Municipal, estuve presente en el evento donde se marcó el 
final del Proyecto “Cápsula del Tiempo” y presencié el cierre 
de la misma, marcando que su apertura sería en 100 años.  



Asistí  a la Sesión del COPLADEMUN, en la cual se presentó la 
2ª. Etapa del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones 
de este 2019. 
 

Participé en la Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 
29 DE JULIO          
En Sesión Extraordinaria de Cabildo, presenté el dictamen 
que autoriza la Segunda Etapa del Programa Operativo Anual 
de Obras y Acciones (POA) 2019. 
 
30 DE JULIO     
En la Sala de Cabildo, me reuní con las y los compañeros 
Munícipes, para analizar temas de Seguridad en el Municipio 
y reglamentarios para fortalecer sus acciones. 
  
31 DE JULIO 
Estuve presente en la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
  
                                          AGOSTO 
 
01 DE AGOSTO 
A invitación de las y los Locatarios del Mercado Constitución, 
asistí al festejo para celebrar el Día del Comerciante, mismo 
que se llevó a cabo en el Auditorio Miguel de la Madrid 
Hurtado. 
 



02  DE AGOSTO 
Participé en la Clausura del curso denominado: “Verano 
Incluyente” en el Centro Cultural Bosques del Sur, a invitación 
del DIF Municipal Colima y el Colectivo Sonrisas Down. 
 
05 DE AGOSTO 
Participé en la Ceremonia Cívica que se llevó a cabo en el 
Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado, en la cual se dio a 
conocer el equipamiento y vehículos adquiridos para el 
cuerpo de Seguridad Pública Municipal. 
 

Invitado por la Dirección de Fomento Deportivo, a cargo del 
C. José Antonio Panduro Aguilar, asistí a la Clausura del Curso 
de Verano en el Centro Deportivo Venustiano Carranza, de la 
Colonia el Diezmo. 
 
07 DE AGOSTO 
Estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo. 
 
14 DE AGOSTO 
Acompañado de la Directora de Desarrollo Rural y Social, 
estuve en el Programa de Radio de la Mejor FM que dirige el 
periodista Max Cortés, con la finalidad de dar a conocer el 
Programa de Becas que otorga el Ayuntamiento a estudiantes 
de primaria, secundaria y licenciatura, además de una nueva 
modalidad de apoyos para personas con discapacidad a fin 
de que tomen terapias y puedan más delante incorporarse a 
un sistema escolarizado. 



Continuando con el propósito de dar a conocer el Programa 
de Becas y apoyos que otorga el H. Ayuntamiento a  los 
estudiantes de este Municipio y a personas con discapacidad, 
acompañado de la Licda.  Consuelo Landeros Castellanos, 
Directora de Desarrollo Rural y Social, participamos en el 
Programa denominado “El Perchero” del medio llamado 
Archivo Digital. 
  
15 DE AGOSTO 
Asistí a la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la cual 
presenté el dictamen que autoriza una aportación 
extraordinaria al Archivo Histórico para llevar a buen término 
el Proyecto de la “Cápsula del Tiempo” y el dictamen que 
autoriza el cambio de nomenclatura de Av. Turquía  por el de 
Av. Ley del Municipio Libre. 
 
19 DE AGOSTO 
En representación del  C. Presidente Municipal, C.P. Leoncio 
Alfonso Morán Sánchez, asistí a la Ceremonia de Fin de 
Cursos del Instituto Tecnológico de Colima. 
 
21 DE AGOSTO 
Estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo. 
 

Asistí a la Conferencia “Poesía y Dictadura”, impartida por el 
Escritor Colimense Rogelio Guedea Noriega. 
 



22 DE AGOSTO 
Asistí a evento en las instalaciones de la Asociación Civil 
denominada: Proyecto Amigo,  donde estuvo presente la 
Cónsul General de los Estados Unidos de América en 
Guadalajara, la Sra. Robin Matthewman. 
 
24 DE AGOSTO 
Invitado por las y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana de la Colonia Las Palmas, asistí a reunión donde 
me hicieron partícipe del proyecto de trabajo que han 
trazado para mejorar las condiciones de su colonia, entre 
otras acciones, la construcción de una techumbre a base de 
bambú para el área de comedores  del Jardín Principal. 
 

En representación del C. Presidente e invitado por la Gran 
Logia Masónica Femenil, asistí a la Conferencia “Meditar para 
Construir” impartida por la Soberana Gran Comendadora del 
Supremo Consejo Femenil de México, Ana Laura Vila 
Martínez, evento desarrollado en las instalaciones del 
Auditorio del Archivo Histórico del Municipio de Colima. 
 
28 DE AGOSTO    
Estuve presente en la Sesión Solemne de Cabildo,  en la cual 
se hizo entrega de los premios a los ganadores de la 
Convocatoria “Adultos en Plenitud”. 
 



29 DE AGOSTO 
En el Auditorio Miguel de la Madrid, presencié la 
presentación de las 10 candidatas a Reina de la Feria de 
Todos los Santos, evento llevado a cabo en coordinación con 
el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima. 
  
31 DE AGOSTO 
Participé en el cierre de la Campaña de Reforestación 
impulsada por el H. Ayuntamiento, en la Colonia el Yaqui. 
 

 
SEPTIEMBRE 

 
02 DE SEPTIEMBRE 
Estuve presente en la Ceremonia Cívica Mensual que 
organiza este H. Ayuntamiento, misma que se desarrolló en el 
Patio Central del Edificio de Presidencia y que tuvo como 
temática principal la celebración de las fiestas patrias. 
 
05 DE SEPTIEMBRE 
En representación del C. Presidente Municipal,  asistí al 
Informe de las Actividades y Rendición de Cuentas de la hasta 
unos días antes, Directora del CBTIS 19, en las instalaciones 
de ese plantel. 
 
 



06 DE SEPTIEMBRE       
En apoyo a la Colecta: Diamante de la Solidaridad 2019, que 
realiza la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima y 
que al interior del Ayuntamiento es impulsada por la Sra. 
Azucena López Legorreta, estuve presente en el patio central, 
sumándome a esta iniciativa a través de aportación 
económica y difusión en mis redes sociales. 
 
09 DE SEPTIEMBRE 
Representando al C. Presidente Municipal, acudí al Preescolar 
Rafaela Suárez ubicado en la Colonia Antorchista, para 
presenciar la entrega simbólica de uniformes escolares, a 
invitación del Gobierno del Estado. 
 
10 DE SEPTIEMBRE      
Con el fin de dar a conocer la Convocatoria: “Presidenta o 
Presidente Municipal por un Día” que el Ayuntamiento, a 
través de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación que 
me honro en presidir emitió,  visité las Escuelas Primarias: 
Miguel Hidalgo, Libro de Texto Gratuito, Salvador Allende, 
Gregorio Torres Quintero y Carlos L. Oldembourg, a fin de 
invitar y motivar la participación de los alumnos . 
 

En representación del C. Presidente, estuve en la Escuela 
Secundaria 20 de Enero, ubicada en la Colonia La Albarrada, 
para presenciar la entrega de uniformes escolares, a 
invitación del Gobierno del Estado. 



11 DE SEPTIEMBRE 
Estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que 
presenté el dictamen de Convenio de colaboración entre la 
Universidad Vizcaya de las Américas y este H. Ayuntamiento. 
  
12 DE SEPTIEMBRE 
Acudí a la Ceremonia del 35 Aniversario del CONALEP en 
representación del C. Presidente Municipal, misma que se 
llevó a cabo en las instalaciones del mismo plantel. 
 
13 DE SEPTIEMBRE      
Participé en reunión previa con mis compañeros Munícipes y 
el L.A.F. Carlos Armando Zamora, Tesorero Municipal, para 
abordar el tema de valores catastrales. 
 

Estuve presente en la Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 
17 DE SEPTIEMBRE 
Asistí en representación del C. Presidente Municipal, a la 
inauguración de la  ”Semana Moctezuma”, en el Centro 
Cultural Balvino Dávalos, organizado por la Preparatoria del 
mismo nombre, y en la cual se promovió el Arte y la Cultura. 
 
19 DE SEPTIEMBRE 
Asistí a la inauguración de la exposición pictórica “El Color de 
los Sueños”, en el Centro Cultural Horacio Cervantes. 
 
 
 



20 DE SEPTIEMBRE 
Habiendo colaborado en días anteriores en la promoción y 
venta de boletos, asistí al espectáculo de Música y Canto 
denominado: Gala Mexicana 2019, en los cuales participó el 
Ensamble Vocal BENEDICTUS, el Tenor Felipe Castellanos y el 
dúo Noche Lírica proveniente este último de la Cd. de 
Aguascalientes. Evento desarrollado en el Centro Cultural 
Horacio Cervantes. 
 
25 DE SEPTIEMBRE 
Asistí a la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual presenté el 
dictamen  que aprueba  otorgar la Presea al Mérito Docente 
“Profr. Jorge Castell”, a maestras y/o maestros que con 15 
años de servicio, frente a aulas, se hayan destacado en sus 
actividades. 
 
27 DE SEPTIEMBRE      
Invitado por la Coordinación Técnica Mexicana de Ciudades 
Educadoras, participé en el encuentro que se llevó a cabo en 
la Ciudad de León, Guanajuato, en donde presenté las 
acciones relevantes que como Ciudad Educadora estamos 
llevando a cabo en este municipio, en particular: el nuevo 
modelo de Justicia Cívica, el cambio del 100% de luminarias 
de la Red de Alumbrado Público por tecnología LED y el 
rescate de espacios públicos como lo han sido la serie de 
CEDECOS, jardines, etc. 
 
 



OCTUBRE 
 

01 DE OCTUBRE 
Invitado por la LIX Legislatura,  estuve presente en la Sesión 
Solemne en la cual se llevó a cabo la Apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones y el C. Gobernador presentó el 
IV Informe de Gobierno de la Administración Pública Estatal. 
Evento llevado a cabo en la sede del Congreso del Estado. 
  
02 DE OCTUBRE 
A manera de colaborar en la difusión de  las actividades 
artísticas que  jóvenes estudiantes del IUBA tienen 
programadas, entrevisté a la alumna Maritza Ochoa en el 
patio central del Ayuntamiento, en la que dio a conocer parte 
de su obra pictórica, además de una expoventa de arte que 
sus compañeros llevarán a cabo en época decembrina. La 
entrevista fue transmitida en vivo mediante Facebook Live. 
 
03 DE OCTUBRE 
Participé en Reunión del Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación, misma que, a propuesta mía, se llevó 
a cabo en la Sala de Juntas de Presidencia y en donde 
bosquejamos algunos proyectos y programas a desarrollar en 
este año. 
 



07 DE OCTUBRE  
Participé en la ceremonia cívica mensual llevada a cabo en el 
patio central de la Presidencia Municipal. En ésta, se hizo 
entrega de un reconocimiento a la niña Erika Sayuri De La O 
Chávez,  elegida Presidenta Municipal por un Día como 
resultado de la Convocatoria que el Ayuntamiento a través de 
la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, que me 
honro en presidir, dirigió a las niñas y niños de 5to. y 6to. 
grado de las Escuelas Primarias de este Municipio. Asimismo, 
participé con el Tema del “Valor del Mes” que en esta 
ocasión fue “La Gratitud”. Se otorgó un reconocimiento al 
Mtro. Carlos Vizcaíno Vázquez, quien hizo una donación de 
500 libros de su biblioteca personal, ejemplares que ya 
fueron distribuidas en diferente bibliotecas del municipio. 
Hubo una intervención de canto y música con alumnas y 
alumnos del CEDART Juan Rulfo, dirigidos por el Mtro. Sergio 
Fuentes. 
 

En representación del C. Presidente Municipal, asistí a la 
Ceremonia del 43 Aniversario del Tecnológico de Colima, en 
las instalaciones del mismo. 
 
9 DE OCTUBRE   
Asistí a la Sesión Ordinaria de Cabildo. 
 
 



10 DE OCTUBRE  
Acompañé al C. Presidente Municipal, a reunión con 
alumnos, personal docente, directivos y padres de familia en 
el ISENCO, Campus Cuauhtémoc, a fin de atender malestar 
por el cierre parcial de la vialidad por la denominada Vía 
Recreactiva. 
 

Con el propósito de dar seguimiento y avanzar en parte de 
las soluciones a las necesidades que se tienen en la Banda 
Sinfónica Infantil y Juvenil del H. Ayuntamiento de Colima, 
por instrucciones del C. Presidente Municipal y previamente 
habiendo tomado acuerdos con él, nos reunimos la Licda. 
Adriana Venegas Cevallos y un servidor, con su Director, El 
Maestro Javier Ochoa Carrillo, en las oficinas de la Dirección 
General Adjunta de Educación, Cultura y Recreación.        
 

Para dar inicio de las acciones coordinadas entre 
instituciones de los 3 niveles de gobierno, para la Prevención 
del Delito, asistí a evento en el Jardín Núñez de esta Ciudad, a 
invitación del C. Presidente Municipal. 
 
11 DE OCTUBRE 
Asistí al homenaje al Mtro. César Cárdenas López en acto 
desarrollado dentro del Festival Internacional Coximatlan 
2019, llevado a cabo en el Municipio de Coquimatlán, y en el 
cual se destacó su labor como Promotor Cultural. 
 



12 DE OCTUBRE 
Asistí al evento denominado Aliad@s por la Danza, masivo de 
danza organizado por la Asociación Civil Folkloristas Unidos 
por Colima y el H. Ayuntamiento de Colima, mismo que logró 
reunir a más de 900 bailarines de folklor, provenientes de 
todos los municipios del estado. 
 
14 DE OCTUBRE 
A invitación del Mtro. César Cárdenas López, asistí a la 
presentación de obra de teatro en las instalaciones del 
CEDART Juan Rulfo. 
 

Asistí al arranque del módulo IV denominado: Arte, Ocio y 
Recreación en la Discapacidad que impartió el Mtro. Omar 
Cárdenas López, dentro del Seminario: Inclusión y 
Convivencia: Los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, mismo donde se me dio el uso de la voz para 
externar mis apreciaciones en relación con este tema y la 
labor del colectivo Discapacidarte. 
 

Participé en el evento donde se instauró el Cabildo Joven, 
integrado por jovencitas y jóvenes que fueron previamente 
seleccionados y que como ejercicio final llevaron a cabo un 
ejemplo de sesión de Cabildo. 
 
15 DE OCTUBRE 
Participé en las 2 Sesiones Extraordinarias de Cabildo que 
fueron programadas para este día. 
 
 
 



Asistí a la 1ª. Sesión de Trabajo del Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación, para presentar 
proyectos a desarrollar para este primer año de gestión del 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. 
 
A todo lo anterior se suman la serie de gestiones para la 
mejora de servicios públicos a petición expresa de decenas 
de ciudadanas y ciudadanos, la atención directa en oficina y 
la promoción constante de diversos eventos, la mayoría de 
ellos relacionados con el Arte y la Cultura, buscando en todos 
ellos su mayor difusión, dándoles promoción a través de mis 
redes sociales o a través de mi programa: PasionArte, Pasión 
por el Arte y la Cultura, espacio que me facilitan a través del 
Proyecto de Multimedios Corazón de María Colima. 
 
 


