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SESIONES DE CABILDO  
 
Durante el Periodo Octubre 15 de 2018 a Enero 15 de 2019, participe en 6 

Sesiones Ordinarias y 11 Sesiones Extraordinarias, sometiendo a consideración 

del Honorable Cabildo. 

 Sesión Solemne de Cabildo  15 de octubre de 2018 

1 Sesión Ordinaria de Cabildo  16 de octubre de 2018 

2 Sesión Extraordinaria de Cabildo  16 de octubre de 2018 

3 Sesión Extraordinaria de Cabildo  22 de octubre de 2018 

4 Sesión Ordinaria de Cabildo  31 de octubre de 2018 

5 Sesión Ordinaria de Cabildo  14 de noviembre de 2018 

6 Sesión Ordinaria de Cabildo  28 de noviembre de 2018 

7 Sesión Extraordinaria de Cabildo  29 de noviembre de 2018 

8 Sesión Extraordinaria de Cabildo 03 de diciembre de 2018 

9 Sesión Extraordinaria de Cabildo 07 de diciembre de 2018 

10 Sesión Extraordinaria de Cabildo 10 de diciembre de 2018 

11 Sesión Extraordinaria de Cabildo 10 de diciembre de 2018 

12 Sesión Ordinaria de Cabildo  20 de diciembre de 2018 

13 Sesión Extraordinaria de Cabildo 22 de diciembre de 2018 

14 Sesión Extraordinaria de Cabildo 03 de enero de 2019 

15 Sesión Extraordinaria de Cabildo 14 de enero de 2019 
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Sesión Solemne de Cabildo el 15 de Octubre de 2018, como recinto oficial en el 

Jardín Libertad, para toma de protesta de Administración 2018-2021, como 

Síndico Municipal, que tendré las siguientes atribuciones. 

 Representación Jurídica y defensa de interés municipales. 

 Presentar Informe cada tres meses o cuando en su caso resulte necesario. 

 Suplir a las faltas temporales al Presidente Municipal, en la forma 

establecida por la Ley Municipal. 

 Elaborar, suscribir y presentar Dictámenes a los que forma parte de las 

Comisiones Ordinarias de Cabildo. 

 Elaborar conjuntamente con la Comisión de Hacienda Municipal los 

dictámenes de revisión de la cuenta Pública Municipal correspondiente a 

cada de los dos semestres del año, antes de terminar el plazo de 30 días 

naturales siguientes a la conclusión de cada semestre. 

 Vigilar que se remita los dictámenes de la cuenta Pública Municipal de 

cada semestre correspondiente al ejercicio fiscal, previamente aprobado 

del Cabildo, al Congreso y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

Sesión Ordinaria de Cabildo el 16 de Octubre, donde unos de los puntos a 

tratar fue el Décimo Punto orden del día la asignación correspondiente a la 

designación de las Comisiones del Honorable Cabildo. 

De la comisión ordinarias de cabildo 2018-2021 

 Presido la Comisión de Desarrollo Social y Rural. 

 Secretaria Técnica de la Comisión de Gobierno Interno, donde preside el 

Presidente Municipal Leoncio Alfonso Morán Sánchez. 

 Secretaria de la Comisión de Hacienda Municipal, donde preside el Regidor 

Héctor Insúa García. 
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 Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, 

donde preside el Regidor Gonzalo Verduzco Genis. 

 Secretaria de la Comisión de Patrimonio Municipal, donde preside la 

Regidora Magdalena Harayd Ureña Pérez. 

 Secretaria de la Comisión  de Derechos Humanos y  Participación 

Ciudadana, donde preside la Regidora Claudia Rossana Macías Becerril. 

 Secretaria de la Comisión  de Protección Civil, donde preside la Regidora 

Claudia Rossana Macías Becerril. 

 Secretaria de la Comisión  de Anticorrupción y Transparencia, donde 

preside el Regidor José Cárdenas Sánchez. 

En el décimo primer punto orden del día, informo el Presidente Municipal C.P.  

Leoncio Alfonso Morán Sánchez, el proceso de Entrega – Recepción de la 

situación que guarda la Administración Pública Municipal del periodo 2015-2018. 

DE LAS COMISIONES QUE FORMO PARTE: 

PRESIDO LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL 

ELECCION DE AUTORIDADES AUXILIARES PARA EL MUNICIPIO LIBRE DEL 

ESTADO DE COLIMA 

En el sexto punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de noviembre de 2018, 

se dio lectura a la convocatoria para la elección de Autoridades Auxiliares para el 

Municipio Libre del Estado de Colima 

En el séptimo la propuesta u aprobación de los lugares en que se instalaran las 

mesas receptoras de elección de Autoridades Auxiliares. 

En el octavo punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de noviembre de 

2018, se dio lectura a la propuesta de nombramiento para funcionarios de las 

mesas receptoras en la elección de Autoridades Auxiliares. 
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En el noveno punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de noviembre de 

2018, se dio lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza el proyecto 

de iniciativa del Ley General de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio 

fiscal 2019. 

En el quinto punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 3 de diciembre de 

2018, cómputo final, análisis y valides de la elección de Autoridades Auxiliares del 

Municipio de Colima. 

En el séptimo punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 10 de diciembre de 

2018, cómputo final, análisis y validez de la elección Extraordinaria de las 

Autoridades Auxiliares del Municipio de Colima, en las Comunidades de: Acatitan 

y Astillero de Abajo. 

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 

Se sometió a cabildo en Sesión Extraordinaria del 16 de octubre del 2018, el 

cuerdo que modifica diversos artículos de reglamento de Gobierno Municipal de 

Colima y abroga el acuerdo que Reforma y adiciona el Reglamento de Gobierno 

Municipal de Colima.  

Se sometió a cabildo en Sesión Ordinaria del 31 de octubre de 2018, el convenio 

de colaboración a suscribirse por el Municipio de Colima, el Municipio de Villa de 

Álvarez y Gobierno del Estado, mismo que promueve el programa de distritos 

escolares seguros, el cual atiende polígonos prioritarios de actuación basada en 

hechos viales y localización de entornos escolares. 

En el décimo segundo punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de 

noviembre de 2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen en que se 

aprueba la reforma a diversos artículos de Reglamento del Gobierno Municipal de 

Colima. 

COMISIÓN  DE HACIENDA MUNICIPAL 
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En el décimo punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de noviembre de 

2018, se da lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza el subsidio 

extraordinario al organismo público descentralizado denominado “Procesadora 

Municipal de Carne”.  

En el séptimo punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 29 de noviembre 

de 2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza realizar las 

transferencias presupuestales solicitudes por la tesorería municipal. 

En el quinto punto de la Sesión Extraordinaria del 7 de diciembre de 2018, lectura, 

discusión y aprobación del dictamen que autoriza la contratación de un 

financiamiento a corto plazo. 

En el quinto punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 10 de diciembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza el subsidio 

extraordinario al organismo publico descentralizado denominado “Procesadora 

Municipal de Carne”. 

En el sexto punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 10 de diciembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza remitir al congreso 

del estado la cuenta pública del mes de noviembre de 2018. 

En el  quinto punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 22 de diciembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que aprueba diversas reformas 

al reglamento del gobierno municipal de colima. 

En el  sexto punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 22 de diciembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza una ampliación 

presupuestal al DIF Municipal de Colima. 
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En el séptimo punto de la Sesión Extraordinario de Cabildo del 3 de enero de 

2019, lectura, discusión y aprobación del dictamen al proyecto de Presupuesto 

Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2019.  

COMISIÓN  DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD 

En el séptimo punto de la Sesión Ordinaria del 28 de noviembre de 2018, lectura, 

discusión y aprobación del dictamen que aprueba el reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Municipio de Colima. 

En el octavo punto de la Sesión Ordinaria del 28 de noviembre de 2018, lectura 

discusión y aprobación del dictamen que reforma y adiciona los artículos 3, 207 y 

238 del Reglamento de Tránsito y de la Seguridad vial del Municipio de colima, así 

como su respectivo tabulador de sanciones. 

COMISIÓN  DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

En el décimo tercero punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de noviembre 

de 2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que aprueba la 

incorporación al patrimonio municipal del vehículo identificado con el no. 

Económico 484, marca Chevrolet, modelo 2013, tipo silverado 2500 para uso del 

despacho de la presidencia. 

En el sexto punto de la Sesión Extraordinaria de cabildo del 29 de noviembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que aprueba la desafectación, 

desincorporación y enajenación de un predio con clave catastral 02-01-06-163-

002-000, del fraccionamiento Girasoles de esta Ciudad de Colima. 

En el sexto punto de la Sesión Extraordinaria del 7 de diciembre de 2018, lectura, 

discusión y aprobación del dictamen que aprueba la suscripción del contrato de 

comodato entre municipio de colima y el INEGI, en la Colonia Bosques del Sur de 

esta Ciudad de Colima. 
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En el séptimo punto de la Sesión Extraordinaria del 7 de diciembre de 2018, que 

autoriza la suscripción de tres contratos de arrendamiento para la operación de 

oficinas municipales, una biblioteca y las oficinas de Telecom en Tepames. 

En el octavo punto de la Sesión Extraordinaria del 7 de diciembre de 2018, lectura, 

discusión y aprobación del dictamen que aprueba la suscripción del convenio de 

colaboración a celebrarse entre el Municipio de Colima y organismo público  

telecomunicaciones México. 

En el sexto punto de Sesión Extraordinario de Cabildo 10 de diciembre de 2018, 

lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza el cambio de 

zonificación al destino del lote con clave catastral 02- 01- 06-163-001-000, de 

espacio verde abierto a equipamiento institucional. 

En el séptimo punto de Sesión Extraordinario de Cabildo de 10 de diciembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que aprueba la enajenación del 

predio con clave catastral 02-01-06-163-001-000 ubicado en el fraccionamiento los 

Girasoles de esta ciudad de Colima. 

En el octavo punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 22 de diciembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación, se declara recinto oficial el espacio ubicado 

en el jardín libertad y sus inmediaciones para la celebración del festival SABORA 

Fest en su edición 2019, el establecimiento de ingresos de productos y sus 

regulaciones específicas. 

COMISIÓN  DE DERECHOS HUMANOS Y  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el quinto punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 29 de noviembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que aprueba la instalación del 

Sistema Municipal de Protección Integral de Derecho de niños, niñas y 

adolescentes. 
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En el quinto punto de la Sesión Extraordinario de Cabildo del 3 de enero de 2019, 

lectura, discusión y aprobación del dictamen que aprueba la leyenda que deberá 

llevar alcance toda la documentación y correspondencia oficial de esta entidad 

pública municipal dentro del año 2019, “2019, 30 años de la convención sobre los 

derechos del niño”. 

En el sexto punto de la Sesión Extraordinario de Cabildo del 3 de enero de 2019, 

lectura, discusión y aprobación para conformar el consejo local de tutelas del 

Municipio de Colima. 

En el décimo punto de la Sesión Ordinaria del 31 de octubre de 2018, aprobación 

del dictamen que abroga el reglamento de Adquisiciones, Servicios  y 

Arrendamientos del Municipio de Colima. 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

En el sexto punto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 3 de diciembre de 

2018, lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza la cuarta 

modificación al programa operativo anual de obra pública (POA), correspondiente 

al año 2018. 

En el séptimo punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 20 diciembre de 2018, 

se da lectura, discusión y aprobación del dictamen que autoriza la quinta 

modificación al programa operativo anual (POA), correspondiente al año 2018. 

CIAPACOV 

En el octavo punto de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 20 diciembre de 2018, se 

da lectura, discusión y aprobación de autoriza la suscripción del convenio de 

colaboración entre el municipio de colima y la CIAPACOV. 

 

EVIDENCIA PICTOGRÁFICA 
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ENTREGA – RECEPCCIÓN 
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TOMA DE PROTESTA SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD 

 

VISITA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD 
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REUNION DE TRABAJO CONLA DELEGADA ESTATAL  INDIRA VIZCAINO 

SILVA DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. 
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TOMA DE PROTESTA DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD E INOVACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE COLIMA 

 

FESTIVAL DIA DE MUERTOS EN PANTEÓN MUNICIPAL DE COLIMA  
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CEREMONIA CIVICA  
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CEREMONIA LUCTUOSA AL HEREO DE NACOZARI 

 

PASEO EN GLOBO AEROSTATICO 
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REUNIONES CON  ADULTOS MAYORES Y ENTREGA DE APOYOS DE LOS 

MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. 
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REUNIÓN CON PERSONAL DE LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE  
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PROTECCIÓN CIVIL 
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ENTREGA DESPENSA DIF MUNICIPAL 
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INFORME SEDESOL 
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INSTALACIÓN DE LETRAS TURISMO COLIMA EN JARDÍN NUÑEZ 
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CONSEJO CONSULTIVO TURISMO 
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PASARELA DIF MUNICPAL 

 


