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 17 DE OCTUBRE 
En representación del C. Presidente Municipal, asistí a la 
Expociencias Colima 2019, evento llevado a cabo en la 
Universidad Vizcaya de las Américas. 
 
19 DE OCTUBRE 
Representando al C. Presidente Municipal, acudí como 
invitado especial, al Casino de la Feria para observar el 
Certamen de Elección de la Reina de la Feria. 
 
20 DE OCTUBRE 
Invitado por la Maestra Livier Velasco Nuncio, asistí a la  
caminata por la Av. Felipe Sevilla del Río: “Cumpliendo un 
año recreactivándonos y confiando en Colima,” teniendo 
como punto de partida el Hotel María Isabel en esta ciudad. 
 
21 DE OCTUBRE 
Asistí a la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual presenté el 
Dictamen que aprueba que a partir del 2020, la 
correspondencia oficial municipal lleve la leyenda: “2020, 
ochenta aniversario de la Universidad de Colima”. En esta 
misma sesión, presenté el punto de acuerdo para ampliar la 
fecha de recepción de documentos para la entrega de la 
presea “Jorge Castell Guerrero 2019”. 
 



22 DE OCTUBRE          
En representación del C. Presidente Municipal, participé en la 
entrega de zapatos escolares a las niñas y niños de la 
comunidad de Estapilla. Este evento, se llevó a cabo en el 
jardín de esa localidad. 
 
24 DE OCTUBRE     
En representación del C. Presidente Municipal, fungí como 
jurado en el Concurso de Altares, que con motivo del Día de 
Muertos, se llevó a cabo en el Instituto Marcela Domene. 
 
25 DE OCTUBRE 
Este día, a invitación de los directivos de la Escuela Federico 
Rangel que se ubica en la Colonia Haciendas del Sol, estuve 
presente en la apertura de la Sala de Lectura: “Eduardo 
Lomelí” que se ubica en las instalaciones de este plantel 
educativo. Asimismo, hice entrega de 10 libros con el 
propósito  de incentivar la lectura entre los niños y jóvenes  
de la colonia. 
 
28 DE OCTUBRE 
Asistí a reunión en la Sala de Cabildo con las y los integrantes 
de las Comisiones de Hacienda, Planeación, Obras y Servicios 
Públicos y Reglamentos. 
 

Participé en la Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 



29 DE OCTUBRE 
Estuve presente en la Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 

Por la tarde, en las comunidades de Puerta de Anzar y 
Trapichillos, participé en los actos para las entregas de zapatos 
escolares a niños y niñas que cursan la primaria en estas 2 
comunidades. 
 
30 DE OCTUBRE 
Invitado como jurado por los directivos del CBTIS 19,  asistí al 
Concurso de Altares, que con motivo del Día de Muertos se 
llevó a cabo en las instalaciones del plantel. 
 
31 DE OCTUBRE 
Participé en la 4ta. Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del COPLADEMUM 2018-2021, donde se 
presentó, discutió y aprobó la 3ra Etapa del Programa 
Operativo Anual 2019. 
 

Este mismo día asistí a la inauguración del Stand de nuestro 
Municipio en las Instalaciones de la Feria. 
 
02 DE NOVIEMBRE 
Estuve presente en el Festival que con motivo del Día de 
Muertos organiza cada año, el H. Ayuntamiento de Colima en 
el  Panteón Municipal. 
 



8 DE NOVIEMBRE 
Me reuní con los compañeros munícipes para tratar el tema 
relacionado a la Procesadora Municipal de Carne. 
 

Por la tarde y representando al C. Presidente, Asistí a la 
Clausura del 1er, Congreso Internacional de Investigación 
Educativa, en el Salón Ophelia (Allegra). 
 
06 DE NOVIEMBRE 
En representación del C. Presidente Municipal, asistí a la 
Inauguración del al 1er Congreso Internacional de Evaluación 
Educativa, organizado por el ISENCO y llevado a cabo en el 
Centro de Convenciones Allegra. 
 

Por la tarde y representando nuevamente al Presidente 
Municipal, asistí a la presentación del libro: “La vida secreta 
de María Rosa”, misma que se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Horacio Cervantes. La presentación estuvo a cargo 
de la Sra. Socorro Arce. 
 
07 DE NOVIEMBRE 
Asistí a la Ceremonia Cívica del Aniversario Luctuoso del 
Héroe de Nacozari, llevada a cabo a las afueras de la estación 
del ferrocarril. 
 

A las 11 horas, asistí al proceso de selección de los 
participantes ganadores en la Convocatoria de la Presea Jorge 
Castell, en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Colima. 



A las 13:30  horas, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
presenté el dictamen  que aprobaba la 3ra. Etapa del 
Programa Operativo Anual 2019. 
 
11 DE NOVIEMBRE. 
En la Ceremonia Cívica Mensual, estuve presente 
acompañando al niño  César Alejandro Leal Nande, elegido 
“Presidente por un Día”, quien es alumno de  6º. de la 
Escuela Heliodoro Silva Palacios. 
 

A las 10:30 horas, asistí en representación del C. Presidente 
Municipal al Foro de Discusión Académica: “La incorporación 
de Plataformas Tecnológicas para el Idioma Inglés” en el 
Centro de Convenciones Allegra. 
  
13 DE NOVIEMBRE 
Asistí a la Sesión Solemne en la cual se hizo entrega de la 
Presea al Mérito Docente “Jorge Castell”. En esta Ceremonia, 
tuve el honor de dirigir unas palabras a los Maestros que 
resultaron galardonados. 
 

Invitado por el IEE asistí a las conferencias sobre “Paridad 
Total Avances y Desafíos”, en el Archivo Histórico Municipal. 
 

Por la tarde, asistí a la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que 
presenté el dictamen que aprueba el turnar ante la instancia 
correspondiente, la propuesta de declarar a la Charrería 
como Patrimonio Cultural en el Estado de Colima. 
 



 
15 DE NOVIEMBRE 
A las 13:00 horas estuve presente en la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo. 
  
16 DE NOVIEMBRE 
En representación del C. Presidente Municipal, asistí a la 
Ceremonia de Graduación de los  alumnos egresados de 
licenciatura y maestría de la UNIVA. Ceremonia que se llevó a 
cabo en el Centro de Convenciones Allegra. 
 

Por la tarde y Representando al C. Presidente, asistí al Acto 
Académico de la primera generación de Sexólogos en Colima, 
formados por la Universidad Mexicana de Estudios y 
Posgrados que se llevó a cabo en el Hotel Wyndham Garden. 
  
20 DE NOVIEMBRE 
Representando al C. Presidente, recibí en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Colima a una Delegación de Filipinas, 
presenciando en el patio central, al Ballet Folklórico de éste 
País. Más tarde, asistí a la comida que éste H. Ayuntamiento 
ofreció a los integrantes de ésa Delegación en el Archivo 
Histórico Municipal. 
 
21 DE NOVIEMBRE 
Estuve presente en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la 
cual presenté dictamen que aprueba la 4ta. Etapa del 
Programa Operativo Anual 2019. 
 



 22 DE NOVIEMBRE 
Asistí en representación del C. Presidente Municipal, a la 
Ceremonia que con motivo de la Revolución Mexicana, se 
llevó a cabo en el Jardín Principal de Lo de Villa. En ésta 
ceremonia dirigí un mensaje alusivo a esta celebración. 
 

Por la tarde, acudí a una Reunión informativa del Consejo de 
Administración de CIAPACOV, del cual formo parte, llevada a 
cabo en las instalaciones de la misma. 
  
28 DE NOVIEMBRE 
En representación del C. Presidente, escuché la conferencia 
impartida por el Lic. Luis Alberto García, Jefe de Negocios de 
Internet de Telcel, invitado por el ITEP. Esta conferencia se 
llevó a cabo en el Auditorio Porfirio Gutiérrez Romero, de la 
Unidad Deportiva Morelos. 
  
29 DE NOVIEMBRE 
Estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual 
presenté el dictamen que aprueba la Quinta Etapa del POA 
2019 y el Convenio de Colaboración con el Centro de 
Transporte Sustentable de México, A.C. “WRI México” 
 
30 DE NOVIEMBRE 
Asistí a 1er. Informe de Labores de la Diputada Remedios 
Olivera, en el Salón Lila del Hotel Ceballos. 
 
 



 

Por la tarde, en el Jardín Principal de la Albarrada y 
representando al C. Presidente, asistí a la conmemoración del 
“Día Internacional de Ciudades Educadoras”, evento llevado a 
cabo por el IPCO. En este acto, dirigí unas palabras alusivas a 
ésta conmemoración. 
 
 1º. DE DICIEMBRE 
Por la noche, acudí al Jardín Núñez a presenciar el encendido 
de luces de la Villa Navideña. 
  
5 DE DICIEMBRE 
Por la tarde, asistí a la Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
  
6 DE DICIEMBRE 
Representando al C. Presidente, asistí a la VII Feria Anual de 
Proyectos de los alumnos de 5to. Semestre del ISENCO 
Evento llevado a cabo en las instalaciones de este Plantel 
localizado en Av. de los Maestros. 
 

Este mismo día, presencié la entrega de la Constancia de 
Cumplimiento del 100%  por parte del Instituto de 
Transparencia. Acto llevado a cabo en la Sala de Cabildo de 
este H. Ayuntamiento 
 
7 DE DICIEMBRE 
Acudí en representación del C. Presidente, a la Ceremonia de 
Clausura del Seminario Cultura de la Paz organizado por la 
A.C. “ Mujeres Agentes de Cambio” y el INE.  



En esta clausura, la Dra. Celia Cervantes  Gutiérrez impartió la 
Conferencia “Cultura de la Paz y Ciudadanía”. El evento se 
llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 
  
8 DE DICIEMBRE 
En Sesión Solemne de Cabildo llevada a cabo en el Patio 
Central del Ayuntamiento, estuve presente en el  1er Informe 
de  Gestión Administrativa del C.P. Leoncio Alfonso Morán 
Sánchez, Presidente Municipal de Colima. 
 
9 DE DICIEMBRE 
Estuve presente en la Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 

Ese mismo día acudí a la  Sala de Cabildo a una reunión de 
trabajo para ver el tema de la modificación al Programa de 
Desarrollo Urbano y Programa “Paseo Río Colima”, Esta 
reunión, fue convocada por la Regidora Magdalena Harayd 
Ureña Pérez. 
  
10 DE DICIEMBRE 
Me reuní  con los vecinos de la Colonia Mirador de la Cumbre 
en esta ciudad para darle a conocer diferentes programas. 
 

Por la tarde, presencié la entrega de Premio Estatal de 
Derechos Humanos, en el Teatro Hidalgo. 
 
11 DE DICIEMBRE 
Participé en la Sesión Ordinaria de  Cabildo. 
 



 

Al término de la Sesión,  a través de una videoconferencia, 
me comuniqué con el Sr. Numeriano Bouffard, representante 
de la Cámara Filipino-Norteamericana. 
 

A las 11 horas, estuve presente en la Sesión Ordinaria de 
CIAPACOV, como integrante del Consejo de Administración. 
 

Por la tarde, representando al C. Presidente Municipal, asistí 
al baile navideño del Sindicato Nacional de Jubilados y 
Pensionados de la FETSE en  el Casino del SUTUC. 
  
13 DE DICIEMBRE   
Representando al C. Presidente, asistí al Festival Cultural 
Jesús Alcaraz Rodríguez, en el jardín principal del Municipio 
de Coquimatlán. 
  
16 DE DICIEMBRE 
Asistí a la Exposición de Proyectos y Prácticas de los Alumnos 
del CECATI 145 en representación del C. Presidente 
Municipal. Este evento tuvo lugar en las instalaciones del 
plantel localizado en la Colonia de los Trabajadores. 
 

A las 11.00 horas, en el Archivo Histórico, estuve presente en 
la Sesión de la Junta del Gobierno del Archivo Histórico, de la 
cual formo parte. 
 
17 DE DICIEMBRE 
Recibí al Sr. José Luis Serrano de la Colonia la Estancia, sobre 
un proyecto productivo en la penitenciaría. 
 
 
 



 

A las 13:00 horas me trasladé al parque El Rodeo, donde 
ofrecí una Posada para cierto personal del área de Regidores. 
 

Más tarde, invitado por el Director de Deportes, José Antonio 
Panduro, asistí a la Posada organizada en el Centro Deportivo 
Ignacio Zaragoza. 
  
18 DE DICIEMBRE. 
Asistí en la Sala de Cabildo, a la presentación del Cartel y 
algunos pormenores del Festival SÁBORAFEST. 
  
20 DE DICIEMBRE 
En el Restaurant Latino, asistí al desayuno con motivo del Día 
del Policía. 
 

A las 12.00 horas, me reuní con la Historiadora Ma. Irma 
López Razgado, con el fin de recabar información histórica 
del edificio que ocupa este H. Ayuntamiento. Esta 
información fue grabada y publicada en mi  Facebook. 
 
23 DE DICIEMBRE. 
Participé en la Sesión de Cabildo en la cual presenté el 
Dictamen que autoriza el incremento del Presupuesto de 
Egresos Municipal del ejercicio 2019, por la cantidad de  
$950,000.00 correspondientes a la aportación de la 
Asociación WRI México, para financiar la obra “Cruce 
Seguro”. 



8 DE ENERO 
Por asuntos particulares, no fue posible presentarme a la 
Sesión de Cabildo. En esta Sesión, se presentó el Dictamen 
por parte de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, 
que autoriza el Convenio de Colaboración entre el CBTA 148 y 
esta Municipio. 
  
12 DE ENERO, 
Me trasladé a la Comunidad de Estapilla para coronar a la 
reina de las fiestas patronales de esta localidad, en 
representación del C. Presidente Municipal.  Este evento se 
llevó a cabo en el jardín principal. 
  
13 DE ENERO 
Asistí a la 1ra. Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
IPCO misma que se llevó a cabo en la Sala de Cabildo. En esta 
sesión, entre otros puntos, se presentó el Programa 
Operativo Anual y Desarrollo 2020. 
 

Como  miembro del Consejo de Administración de CIAPACOV, 
asistí  a la Sesión Ordinaria No. 149 de CIAPACOPV, en las 
instalaciones de la misma. 
 
14 DE ENERO 
Asistí al Colegio Campoverde, representando al C. Presidente 
Municipal a la inauguración del evento: “Aldea Global”. 
 
 
 
 
 
 
 



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 
casos 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 Católicos de Colima Corazón de 
María. 


