
 

 

 

 
 

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 octubre de 2019 al 15 de enero del 

año 2020.  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: 

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 principalmente  en la 
zona norte de esta ciudad capital, 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 diversos recorridos 06 y 22 de noviembre, 02, 11 y 23 de diciembre. 

 

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: 

 

Octubre 

Lunes 21 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

SOLEMNE ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

23 de octubre 21 de octubre 29 de octubre 

13 de noviembre 13 de noviembre 21 de noviembre 

 29 de noviembre 05 de diciembre 

 11 de diciembre  

 23 de diciembre  

 08 de enero  

   

   

   



 

 

 

 

Martes 22 

Acudí a las 10:00 horas a la Reunión de Valores Unitarios de Terreno en la Sala 

de Cabildos de este H. Ayuntamiento de Colima 

Miércoles 23 

Asistí a las 17:00 horas a la Sesión Solemne Entrega de la Presea al Mérito 

Medico en el Recinto Oficial del Poder Legislativo 

Martes 29 

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

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

A las 18:30 horas acudí Toma de Protesta de la Delegación del Comité Municipal 

del Movimiento Territorial Colima en ese mismo Comité Municipal 

Jueves 31  

Presencié la Inauguración  del Stand del Municipio de Colima en la Feria de Todos 

los Santos Colima 2019 en las instalaciones de la feria a las 19:30 horas 

 

Noviembre 

Miercoles 06 

Acudí al medio dia a una Reunion en el H. Congreso del Estado de Colima 

Jueves 07 

Asistí a las 09 horas a la Ceremonia del CXII Aniversario Luctuoso de Jesús 

García Corona, Héroe de Nacozari, en las afueras de las Instalaciones de la 

Estación de Ferrocarriles Nacionales de esta Ciudad 

Miercoles 13 

Asistí a las 09 horas a la Sesión Solemne del H. Cabildo Colima en el Auditorio 

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 



 

 

 

De igual manera hice acto de presencia en la Tradicional  Comida Dia del 

Ganadero al medio día en las instalaciones de la Feria de Todos los Santos. 

En el mismo sentido acudí a las 15:00 horas a la Sesión Ordinaria del H. Cabildo 

Colima en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Jueves 14  

A las 9:15 de la mañana presencié la Presentación del Programa “Sembrando 

“Vida” en el Auditorio del Archivo  

Jueves 15 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Viernes 16  

Acudí a la Invitación a la Asamblea de la Asociación de Cronistas de Pueblos en el 

Auditorio Manuel Álvarez a las 12:30 horas  

Jueves 21  

Asistí a las 14:00 horas a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Miercoles 27 

Sostuve a las 08:30 horas una Rueda de Prensa en el Auditorio Municipal “Gral. 

Manuel Álvarez”. 

Viernes 29 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Diciembre 

Lunes 02  

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

de Colima a las 08:30 horas 



 

 

 

Jueves 05 

Asistí a las 14:00 horas a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Viernes 06  

Asistí a las 10:00 horas a la Entrega de Constancia de Cumplimiento del Infocol al 

Ayuntamiento en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Acudí a la Entrega de apoyos de adultos mayores a las 13:00 horas en el Auditorio 

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Domingo  08 

Asistí  e hice uso de la voz a las 20:00 horas en la Sesión Solemne referente al 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO del nuestro Presidente Municipal de Colima 

Leoncio Alfonso Morán Sánchez 

Lunes 09 

Asistí a las 08:00 horas a la Entrega de becas Escolares en el Teatro al aire libre 

de Parque Hidalgo  

Martes 10   

Acudí al Museo Regional de Historia. Evento de la Comisión estatal de Derechos 

humanos a las 10 horas en punto 

Miercoles 11 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez”. 

Lunes 16 

Sostuve a las 09:00 horas una Reunión con Presidente Locho, asunto 

Procesadora municipal de carne  

 

A las 12:30 horas en Manzanillo asistí a la entrega de Títulos agrarios en el local 

Campestre los 3 Potrillos. 

 



 

 

 

Viernes 20 

Acudí al Desayuno en Origen latino celebrando el Día del Policia a las 09:00 horas 

A las 17:00 horas asistí a la Reunión de Gobierno Interno en la Sala de Cabildo 

Lunes 23  

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

de Colima a las 08:30 horas 

 

Enero 

Miércoles 08 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez  

Lunes 13 

Asistí a las 10:00 horas a la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 

IPCO 2020 en la Sala de Cabildos H. Ayuntamiento de Colima 

Martes 15  

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

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez  

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., 21 de enero de 2020 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMINETO 

 

 GONZALO VERDUZCO GENIS 


