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

escrito, que comprende el periodo del 16 octubre de 2018 al 15 de enero 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 14 de noviembre de 
2018, esta Comisión que presido, presentó  a consideración del H. 
Cabildo presento a consideración, el PUNTO DE ACUERDO,  
relativo a la  PROPUESTA  DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
PARA  LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, en virtud de que 
Colima es considerada la “Ciudad de las Palmeras”  se  solicitó ante 
este Honorable Cabildo que en la calle Francisco I. Madero de esta 
ciudad de Colima, en el tramo comprendido entre la calle Filomeno 
Medina hasta el jardín Profesor Gregorio Torres Quintero y una vez 
que se tenga la suficiencia presupuestaria debida, sean plantadas de 
nueva cuenta las palmeras en mención. Asimismo como una opción 
de compra se encuentran los viveros de nuestro municipio y como 
otra opción el vivero del Gobierno del Estado, el cual cuenta con una 
gran variedad  de plantas de ornato, que seguramente realizando las 
gestiones necesarias habremos de poder adquirirlas, a mejor precio 
o en su caso adquirirlas sin costo alguno salvo las maniobras de 
traslado al lugar indicado líneas anteriores, para con ello darle 
embellecimiento a nuestra ciudad y en consecuencia al centro 

histórico. 

 

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 primer 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 Noviembre 12, 20 y 28, en Diciembre 13, 18 y 20 de Diciembre del 
año 2018, en Enero 11 y 23 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 en Noviembre 12, 20 y 28  en Diciembre 13, 18 y 20 de 2018 y 

en Enero 11 y 23 del presente año, 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 

 
PRIMER  RECORRIDO: 
 

El día Martes 30 de octubre del presente año, los Munícipes integrantes de la 

Comisión de COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, CC. ORLANDO 

GODINEZ PINEDA, CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL y GONZALO 

VERDUZCO GENIS, en las oficinas de Regidores ubicadas en la calle PROFR. 

GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85, zona Centro, de esta ciudad Capital., 

en seguimiento al memorándum                   S-1379/2018, procedimos a iniciar el 

recorrido de verificación siguiente:  

 

I.- Presentes en las instalaciones del RESTAURANTE  TIPO “A” CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y LICORES, denominado “HIDALGOS RESTAURANT Y 

SPORT BAR”, ubicado en 16 de Septiembre  No. 45, Col. Centro, Colima, Col.,  



 

 

 

 

 

para efecto de atender la solicitud de regularización de horario de su licencia 

Comercial con número B-1382, ya que actualmente tiene un horario de 10 a 1, 

solicitando se le autorice como todos los establecimientos ubicados en el Portal de 

10 a 2:00 horas., estando presente el              C. HERMES ALONSO NAVA 

GONZALEZ, en su carácter de encargada del lugar, manifestando que esa 

restricción se debía a la música en vivo y actualmente ya no cuentan con ella. 

Además de ser el único lugar que tenía esta restricción. En razón de lo anterior, se 

otorgó la viabilidad de los integrantes de la Comisión.  

 

II.- Posteriormente, acudimos al establecimiento “ABARROTES CHANO”, 

ubicado en Ignacio Allende No. 303-A, Col. Centro., con el C. LUCIANO ARANZA 

ALCANTAR, para verificar su solicitud con no. 5274, quien pretende se autorice el 

Giro de TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, verificando que 

se trata de un establecimiento muy bien equipado, no hay lugares de restricción 

cerca, por lo que se dio el visto bueno para su autorización. 

III.- Respecto a la solicitud no. 5256, para la APERTURA de un RESTAURANTE 

TIPO “A” CON VENTA   DE   CERVEZA,   VINOS   Y   LICORES,   con    nombre  

comercial “BRUJO”., ubicado en Av. Ignacio Sandoval No. 1984-8 Colonia La 

Cantera, Colima., presentada por  HEUPCA GROUP S. DE RL. DE CV., se 

verificó que el lugar se ubica en una plaza de nueva creación, no existiendo   

inconveniente para su instalación, efectuando únicamente una recomendación 

para que el material arbolado de plástico, se retirara de la zona donde se cocina.  

IV.- La visita al establecimiento con nombre comercial “LA CHIRIPA BARRA 

CAFE”, ubicado en Silvestre Revueltas No. 1651 esq. Av. Constitución, Col. 

Jardines Vista Hermosa, Colima, Col., Respecto a la solicitud no. 5259 efectuada 

por la C. CARMEN GABRIELA GONZALEZ JACOBO, para el giro de un 

RESTAURANTE TIPO “B” CON VENTA DE CERVEZA Y VINOS, con nombre 

comercial “LA CHIRIPA BARRA CAFE”., verificamos que no existen lugares de 

restricción, otorgando  el visto bueno para autorización.  

 

V.- La solicitud no. 5275, efectuada por IVAN GODINEZ ONTIVEROS,  referente 

al establecimiento denominado “ABARROTES EL SURTIDITO”, ubicado en Av. 

Venustiano Carranza No. 2046 A-B, Col. Esmeralda Norte Colima, Col., quien 

pretende se le autorice el Giro para una TIENDA DE ABARROTES CON VENTA 

DE CERVEZA, VINOS Y LICORES, verificando que se trata de un establecimiento  

 



 

 

 

 

 

muy bien equipado, no hay lugares de restricción cerca, por lo que se dio la 

viabilidad para su autorización. 

  

VI.-  Para finalizar el recorrido visitamos el establecimiento “ABARROTES DOÑA 

CUCA”, ubicado en Héroes de Nacozari (Jesús García) No. 728, Col. Popular 

Colima, Col., para verificar la solicitud con no. 5270 efectuada por la C. MA. 

REFUGIO BALTAZAR FRIAS, quien pretende se autorice el Giro de TIENDA DE 

ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, verificando que se trata de un 

pequeño establecimiento bien equipado, otorgando el visto bueno para su 

autorización.   

 

 
SEGUNDO RECORRIDO: 
 
El día Miércoles 21 de Noviembre del presente año, los Munícipes integrantes de 

la Comisión de COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, CC. ORLANDO 

GODINEZ PINEDA, CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL y GONZALO 

VERDUZCO GENIS, en las oficinas de Regidores ubicadas en la calle PROFR. 

GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85, zona Centro, de esta ciudad Capital., 

en seguimiento a los memorandos S-1463/2018, S-1503/2018, S-1492/2018 

procedimos a iniciar el recorrido de verificación siguiente:  

 

I.- Presentes en las instalaciones del RESTAURANTE  TIPO “C” CON VENTA 

DE CERVEZA, denominado “LOS CAZOS”, ubicado en Nicolás Bravo  No. 331, 

Col. Centro, Colima, Col., para verificar su solicitud con No. 5281, quien pretende 

se autorice el Giro de RESTAURANT TIPO “C” CON VENTA DE CERVEZA,  

verificando que se trata de un establecimiento muy bien equipado, no hay lugares 

de restricción cerca, por lo que se dio el visto bueno para su autorización. 

  

 

 

 



 

 

 

 

II.- Posteriormente, acudimos al establecimiento RESTAURANT BAR, CON 

VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES, ubicado en Paseo de la Madrid 

Hurtado #147 L1-2, Residencial Esmeralda, Colima, Col., con la C. MONICA 

CECILIA SERGE RAMIREZ, para verificar su solicitud con no. 5291, verificando 

que se trata de un establecimiento muy bien equipado, no hay lugares de 

restricción cerca, por lo que se dio el visto bueno para su autorización 

 

III.- Respecto a la solicitud no. 5287, para CAMBIO DE GIRO de DEPOSITO DE 

CERVEZA, VINOS Y LICORES, A: DEPOSITO DE CERVEZA, con nombre 

comercial “O. ARCE” ubicado  en Av. José Antonio Díaz #331, Col. Placetas 

Estadio, Colima, Col. se verificó que no hay inconveniente ya que cumple con los 

requisitos señalados en el reglamento de la materia.  

 
 

TERCER RECORRIDO: 

 

El día Lunes 03 de diciembre del presente año, los Munícipes integrantes de la 

Comisión de COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, CC. ORLANDO 

GODINEZ PINEDA, CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL y GONZALO 

VERDUZCO GENIS, en las oficinas de Regidores ubicadas en la calle PROFR. 

GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85, zona Centro, de esta ciudad Capital., 

en seguimiento a los memorandos S-1542/2018, S-1567/2018 de fechas 22 y 28 

de Noviembre de 2018 y procedimos a iniciar el recorrido de verificación siguiente:  

  

I.- Presentes en las instalaciones de TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE 

CERVEZA, denominado “MINISUPER MARE”, ubicado en Av. Francisco Javier 

Mina No. 156, Col. Placetas Estadio, Colima, Col., presentado por el C. ANA 

BERTHA VACA VADILLO para efecto de atender la solicitud de Cambio de 

Domicilio de su licencia Comercial con número B-226, ya que actualmente, se  



 

 

 

 

encuentra registrado en el domicilio Florencio Villareal No.352, Col. La Albarrada, 

Colima, Col. En razón de lo anterior, se otorgó la viabilidad de los integrantes de la 

Comisión. 

 

II.- Posteriormente, acudimos al establecimiento “MODELORAMA NIÑOS 

HERORES”, ubicado en Av. Niños Héroes No. 1350, Col. Los Ángeles., con el C. 

ANA BERTHA VACA VADILLO, para verificar su solicitud con No. 5285, quien 

pretende se autorice el Cambio de Domicilio de su licencia comercial , ubicado 

anteriormente en  Priv. José Antonio Díaz s/n, Col. Centro, verificando que se trata 

de un establecimiento muy bien equipado, no hay lugares de restricción cerca, por 

lo que se dio el visto bueno para su autorización. 

III.- La visita al establecimiento con nombre comercial “MIRADOR DE LA 

CUMBRE II”, ubicado en Bosques No. 1556, Col. Mirador de la Cumbre II, Colima, 

Col., Respecto a la solicitud no. 5294 efectuada por el C. JESUS LOPEZ DIEGO, 

para la Apertura de un DEPOSITO DE CERVEZA, Verificando que no existen 

lugares de restricción, otorgando  el visto bueno para autorización. 

IV.- La solicitud no. 5297, efectuada por la C. MARIA DEL CARMEN MALPICA 

CARDENAS,  referente al establecimiento denominado “MAMI BLUE”, ubicado en 

Paseo Miguel de la Madrid Hurtado No. 55 L-7, 8, 9, Col. Residencial Esmeralda, 

Colima, Col., quien pretende se AUTORICE cambio de giro “CASINO PARA 

BAILES”, anteriormente con el Giro Salón de Convenciones de su Licencia 

comercial C-12091, verificando que se trata de un establecimiento muy bien 

equipado, no hay lugares de restricción cerca, por lo que se dio la viabilidad para 

su autorización.  

Referente a la solicitud no. 5288, derivado del Memorándum N°TMC-DIL-

335/2018, que fue signado por el C. José Amador Macías González, Director de  



 

 

 

 

Inspección y Licencias, mismo que fue turnado a la Comisión de Comercio, 

Mercados y Restaurantes, con el Memorándum N° S-1542/2018, para la 

autorización de una licencia comercial para la venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas   de  fecha   12 de   Noviembre   del  presente   año,  solicitado por Las  

Cervezas Modelo del Occidente S de RL de CV para la APERTURA de un 

DEPOSITO DE CERVEZA, con nombre comercial “MODELORAMA MADERO”. 

Esta comisión determino dejar en Estado de Reserva, el mismo para su 

dictaminación a efecto de conocer el impacto social en la zona. 

 

CUARTO RECORRIDO: 

 

El día Viernes 14 de diciembre del presente año, los Munícipes integrantes de la 

Comisión de COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, CC. ORLANDO 

GODINEZ PINEDA, CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL y GONZALO 

VERDUZCO GENIS, en las oficinas de Regidores ubicadas en la calle PROFR. 

GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85, zona Centro, de esta ciudad Capital., 

en seguimiento a los memorandos S-1611/2018, S-1665/2018 y S-1684/2018 de 

fechas 04, 10 y 13 de Diciembre de 2018 y procedimos a iniciar el recorrido de 

verificación siguiente:  

I.- Presentes en las instalaciones de TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE 

CERVEZA, denominado “ABARROTES MAXX”, ubicado en Núñez Buenrostro 

No. 1, Col. Moralete, Colima, Col., presentado por el C. JESUS RODRIGUEZ 

LOMELI para efecto de atender la solicitud de AUTORIZACION de apertura. En 

razón de lo anterior, se otorgó la viabilidad de los integrantes de la Comisión. 

II.- La visita al establecimiento con nombre comercial “WINGMAN”, ubicado en 

Av. Ignacio Sandoval No. 1784, L9-10, Col. Real Vista Hermosa, Colima, Col., 

Respecto a la solicitud no. 5302 efectuada por FRANQUICIAS DE COLIMA S.A. 

DE C.V., para AUTORIZACION de apertura de un RESTAURANTE BAR CON 

VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES, Verificando que no existen lugares de 

restricción, otorgando  el visto bueno para autorización.  

III.- La solicitud no. 5306, efectuada por la C. NORMA YUREMA MORFIN 

GARCIA,  referente al establecimiento denominado “LA PALMA RESTAURANT  



 

 

 

BAR”, ubicado en Av. Venusiano Carranza No. 1801, Col. La Huerta de Don 

Pedro, Colima, Col., quien pretende se AUTORICE la apertura “RESTAURANT 

BAR CON VENTA DE CERVEZA. VINOS Y LICORES”, verificando que se trata 

de un establecimiento muy bien equipado, no hay lugares de restricción cerca, por 

lo que se dio la viabilidad para su autorización.  

 
QUINTO RECORRIDO: 
  

El día Viernes 21 de diciembre del presente año, los Munícipes integrantes de la 

Comisión de COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, CC. ORLANDO 

GODINEZ PINEDA, CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL y GONZALO 

VERDUZCO GENIS, en las oficinas de Regidores ubicadas en la calle PROFR. 

GREGORIO TORRES QUINTERO No. 85, zona Centro, de esta ciudad Capital., 

en seguimiento a los memorandos S-1730/2018 y S-1729/2018 de fecha 19 de 

Diciembre de 2018 y procedimos a iniciar el recorrido de verificación siguiente:  

 

I.- Presentes en las instalaciones de TIENDA DE ABARROTES CON VENTA DE 

CERVEZA, denominado “SUPER LAS AMERICAS” ubicado en Francisco 

Ramírez Villareal No.1610, Col. Las Américas, Colima, Col., presentado por el C. 

ABRAHAM RAMIREZ DE LA LUZ para efecto de atender la solicitud de 

AUTORIZACION de apertura. En razón de lo anterior, se otorgó la viabilidad de 

los integrantes de la Comisión. 

II.- La visita al establecimiento con nombre comercial “D´RIVERA”, ubicado en 16 

de Septiembre No. 25, Col. Centro, Colima, Col., Respecto a la solicitud no. 5313 

efectuada por C. JORGE EDUARDO CASTRO CRUZ, para AUTORIZACION de 

apertura de un RESTAURANTE BAR CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y 

LICORES, Verificando que no existen lugares de restricción, otorgando  el visto 

bueno para autorización.  

III.- La solicitud no. 5300, efectuada por la C. SERGIO ÁGUILA RODRÍGUEZ,  

referente al establecimiento denominado “LAS AGUILAS”, ubicado en Carretera 

a Jiquilpan Km. 1, Col. Tecolote, Colima, Col., quien pretende se CAMBIO DE 

GIRO “RESTAURANT BAR CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES”, 

verificando que se trata de un establecimiento muy bien equipado, no hay lugares 

de restricción cerca, por lo que se dio  la viabilidad para su autorización.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. SOLICITUD MEMORANDUM TIPO DE SOLICITUD SESIONES DE CABILDO 

S/N 
De Fecha 3/10/2018 

S-1356 REGULARIZACION DE 
HORARIO 

  
  
  
  
  
  
APROBADA EN SESION 
ORDINARIA DE CABILDO EL 14 DE 
NOVIEMBRE 2018 

5256 
De Fecha 3/10/2018 

S-1356 APERTURA 

5259 
De Fecha 3/10/2018 

S-1356 APERTURA 

5270 
De Fecha 3/10/2018 

S-1356 APERTURA 

5274 
De Fecha 3/10/2018 

S-1356 APERTURA 

5275 
De Fecha 3/10/2018 

S-1356 APERTURA 

5281 
De Fecha 9/11/2018 

S-1463 APERTURA   
  
  
APROBADA EN SESION 
ORDINARIA DE CABILDO EL 28 DE 
NOVIEMBRE 2018 

5291 
De Fecha 4/11/2018 

S-1503 APERTURA 

5287 
De Fecha 9/11/2018 

S-1492 CAMBIO DE GIRO 

5284 
De Fecha 9/11/2018 

 S-1542 CAMBIO DE DOMICILIO   
  
  
  
APROBADA EN SESION 
EXTRAORDINARIA EL 10 DE 
DICIEMBRE 2018 

5285 
De Fecha 9/11/2018 

 S-1542 CAMBIO DE DOMICILIO 

5288 
De Fecha 12/11/2018 

 S-1542 APERTURA 

5294 
De Fecha 0/11/2018 

 S-1542 APERTURA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. SOLICITUD MEMORANDUM TIPO DE SOLICITUD SESIONES DE CABILDO 

5301 
De Fecha 
10/11/2018 

S-1611 AUTORIZACIÓN  
 
 
APROBADA EN SESION ORDINARIA DE 
CABILDO EL 20 DE DICIEMBRE 2018 
  
 

5302 
De Fecha 4/12/2018 

S-1665 AUTORIZACION 

  
5306 
De Fecha 4/12/2018 

  
S-1665 

  
AUTORIZACION 

5277 
De 
Fecha10/10/2018 

S-1730 APERTURA  
 
 
APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA 
EL 22 DE DICIEMBRE 
2018                                     8:30 HORAS 

5313 
De fecha 7/12/2018 

S-1730 APERTURA 

5300 
De fecha 8/11/2018 

S-1729 CAMBIO DE GIRO 

5288 
De Fecha 2/11/2018 

S-1542 APERTURA  
 
 
APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA 
EL 22 DE DICIEMBRE 
2018                                 21 HORAS 

5310 
De fecha 3/12/2018 

S-1698 APERTURA 

5307 
De fecha 3/12/2018 

S-1708 CAMBIO DE GIRO 

 
5315  
De fecha 
19/12/2018 

 
S-04/2019 

 
APERTURA 

APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA 
EL 14 DE ENERO 2019                                 

 
5316 
De fecha 
08/01/2019 

 
S-41/2019 

 
AUTORIZACION 

APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA 
EL 14 DE ENERO 2019                                 

 
5321 
De fecha 
14/01/2019 

 
S-96/2019 

 
AUTORIZACION 

APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA 
EL 30 DE ENERO 2019                                 



 

 

 

 

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:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLEMNE ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

 09 de noviembre 31 de octubre 

 14 de noviembre 29 de noviembre 

 28 de noviembre 03 de diciembre 

 20 de diciembre 07 de diciembre 

  10 de diciembre 

  10 de diciembre 

  22 de diciembre 

  03 de enero 

  14 de enero 



 

 

 

 

 

 

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: 

 

NOVIEMBRE 

Lunes 05 

Asistí a la Ceremonia Cívica mensual en el Patio Central de la Presidencia 

Miércoles 07 

Acudí a las 9:00 horas a un evento en la Estación del Ferrocarril por el aniversario 

luctuoso del héroe de Nacozari. 

Viernes 09  

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Sábado 10 

Por invitación del Presidente Municipal, C.P. Leoncio A. Morán Sánchez, Al medio 

día, asistí en su representación al Día del Ganadero en los Terrenos de la 

Exposición Ganadera de la Feria de Colima, donde asistió el C. Gobernador del 

Estado Lic. José Ignacio Peralta Sánchez.  

 

 

 



 

 

                                             

Lunes 12 

A las 2 de la tarde participe en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno en la 

Sala de Cabildo  

Miércoles 14 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez” y presente un Punto de Acuerdo en relación a la 

propuesta de mejoramiento ambiental para calle Francisco I. Madero con la 

plantación de palmeras en la ciudad de Colima 

Miércoles 21 

A partir de las 9 de la mañana acudí con el Regidor Orlando Godínez Pineda a un 

recorrido por 3 establecimientos para la posibilidad de licencias, posteriormente 

me reuní con el regidor Orlando Godínez en su oficina en relación al recorrido de 

licencias para establecimientos comerciales.  

Jueves 22 

Asistí a las 10:00 horas a la invitación del informe de acciones e inversión del 

ejercicio fiscal 2018 en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”  

A las 1 de la tarde acudí a la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Colima en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Viernes 23 

Acudí a las 08:00 horas con Antonio Carriera Ramírez a una ceremonia cívica en 

la explanada del jardín principal de Lo de Villa. 

Asimismo, a las 10:00 horas estuve presente en el Programa municipal para 

adultos colimenses en plenitud en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”  

De igual manera, a las 4 de la tarde asistí a la entrega de becas “3x1” 

acompañando al Presidente Municipal en el Salón “La Selva” frente Jardín 

principal de Tepames 

 

 



 

 

 

 

Domingo 25 

Por invitación del Presidente Municipal, C.P. Leoncio A. Morán Sánchez, a las 

17:00 horas acudí al evento en conmemoración al día internacional para la 

erradicación de las violencias de género contra las mujeres en el Parque Rio 

Colima 

Lunes 26 

A las 8 de la noche participe en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno en la 

Sala de Cabildo  

Martes 27 

Por invitación del director general. de Desarrollo Económico, Social y Humano, 

asistí a la rueda de prensa que se llevó a cabo en la Sala de Cabildos, para dar a 

conocer las fechas de la Tercera Edición del Festival “SABORA FEST 2019”, la 

cual estuvo presidida por el Presidente Municipal, C.P. Leoncio A. Morán Sánchez 

en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”.  

Miércoles 28 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Jueves 29 

A las 9 de la mañana asistí a la reunión de integrantes de la Comisión de 

Seguridad Pública del H. Congreso del Estado en la Sala de Juntas “Francisco J. 

Mujica” situada en el H. Congreso del Estado de Colima 

A la 13:00 horas participe en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno en la 

Sala de Cabildo. 

A las 2 de la tarde asistí a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

 

 



 

 

 

DICIEMBRE 

Lunes 03  

A las 9 de la mañana asistí a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Lunes 04 

Asistí a la Ceremonia Cívica mensual en el Patio Central de la Presidencia. 

Jueves 06 

Asistí a las 11:00 horas a la toma de protesta de autoridades auxiliares en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Viernes 07 

A las 4 de la tarde participe en la Junta de la Comisión de Gobierno Interno en la 

Sala de Cabildo 

Además, acudí a las 17:00 horas a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima 

en el Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez”  

Lunes 10 

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

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Acudí a las 9 de la noche a la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Colima en el 

Auditorio Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Miércoles 12 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Viernes 14 

A partir de las 9 de la mañana acudí con el Regidor Orlando Godínez Pineda a un 

recorrido por 3 establecimientos para la posibilidad de licencias, posteriormente  

 



 

 

 

 

me reuní con el regidor Orlando Godínez en su oficina en relación al recorrido de 

licencias para establecimientos comerciales.  

Miércoles 19 

Asistí a las 9 de la mañana a la Primer Asamblea Ordinaria Plenaria, convocada 

por el Presidente Municipal, C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, en la cual se 

me invita para formar parte de la INTEGRACIÓN DEL COPLADEMUN 2018-2021. 

Jueves 20 

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

Municipal “Gral. Manuel Álvarez” 

Sábado 22  

Acudí a las 09:00 horas al Día del Agente Vial en el Restaurant “La Troje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERO 

 

Miércoles 09 

Acudí a las 9 de la mañana a la Primera Sesión e Instalación del Consejo 

Consultivo para la celebración del Festival SABORA FEST, en su edición 2019, 

declarando recinto Ferial el espacio público ubicado en el Jardín Libertad y sus 

inmediaciones. 

Viernes 11 

Asistí a las 10 de la mañana a la presentación del Plan Municipal de Desarrollo en 

la Sala de Cabildos 

Lunes 14 

Acudí a las 19:30 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 enero de 2019 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMINETO 

 

 GONZALO VERDUZCO GENIS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ 

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

que comprende el periodo del 16 octubre de 2018 al 15 de enero 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 Turismo, Fomento Económico y Empresarial, 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 Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 14 de enero de 2019, esta 
Comisión que presido, presentó  a consideración del H. Cabildo el dictamen que 
autoriza a este Municipio de Colima, la Firma de Contrato de Comodato en el 
que se establecen las obligaciones para la administración, mantenimiento y 
cuidado de los bienes que integran la palabra “COLIMA” en los sucesivo 
parador fotográfico, entre esta Entidad Pública Municipal y el Fideicomiso para 
la Promoción Turística del Estado de Colima, representado por el LIC. EFRAIN H. 
ANGULO RODRIGUEZ, mismo que fue aprobado por unanimidad. 

 

En mi calidad de Secretario de la Comisión de Hacienda Municipal he revisado 
puntualmente los informes mensuales y trimestrales de las cuentas públicas. 

 

Formo parte como Secretario en las siguientes comisiones, en las cuales he trabajado 

en conjunto con todos los integrantes de las mismas, con la finalidad de dictaminar los 

asuntos que fueron turnados a las mismas. 

 

- GOBIERNO INTERNO 

- GOBERNACION Y REGLAMENTOS 

- HACIENDA MUNICIPAL 

- EDUCACION, CULTURA Y RECREACION 

- PATRIMONIO MUNICIPAL 

- DESARROLLO METROPOLITANO  

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIONES DE CABILDO: 

 
Durante este trimestre, he asistido a la mayoría de 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:  
 

SOLEMNE ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

15 de octubre 15 de octubre 22 de octubre 

 16 de octubre 31 de octubre 

 09 de noviembre 29 de noviembre 

 14 de noviembre 03 de diciembre 

 28 de noviembre 07 de diciembre 

 20 de diciembre 10 de diciembre 

  10 de diciembre 

  22 de diciembre 

  03 de enero 

  14 de enero 

 

 

 



 

 

 

La gestión y atención directa a los ciudadanos, también es tarea prioritaria de un 

Servidor.  

Gestiones y apoyos económicos, administrativos y de servicios se han realizado de 

manera puntual y permanente. 

 

He participado en diferentes eventos, cursos, talleres, eventos deportivos, culturales, 

entre otros. Buscando siempre fomentar la conciencia humana, la salud y bienestar, 

promoviendo los valores, la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo, la aceptación 

de reglas, fortaleciendo la disciplina, el compromiso. Mismos que  enlisto por orden 

cronológico: 

 

OCTUBRE  

 

Sábado 20 

Por invitación de la Directora Gral. del DIF Municipal Colima, asistí a la presentación de 

las dos vertientes del Programa “Aliadas”, como son: Desarrollo Humano y Dispensario 

Central, que están dirigidos a las personas en condiciones de vulnerabilidad.  

 

Viernes 26 

Por invitación de la Directora Gral. del DIF Municipal Colima, asistí a la inauguración de 

los stands, que se colocaron dentro del marco de la “Feria de Todos los Santos Colima 

2018”,  

 

 

 

 

 



 

 

NOVIEMBRE 

 

Lunes 05 

Asistí a la Ceremonia Cívica del mes  de noviembre. 

 

Viernes 09 

Asistí en representación del Presidente Municipal C.P. Leoncio A. Morán Sánchez, con 

motivo del Cierre de la 9va. Feria del Libro, que llevó a cabo el  Centro de Educación 

Artística “Juan Rulfo”, a la Final del Sexto Concurso de Guitarra Clásica de los CEDART, 

en el Poliforium Cultural Mexiac. 

 

Martes 27 

Por invitación del Director Gral. de Desarrollo Económico, Social y Humano, asistí a la 

rueda de prensa que se llevó a cabo en la Sala de Cabildos, para dar a conocer las 

fechas de la Tercera Edición del Festival “SABORA FEST 2019”, la cual estuvo presidida 

por el Presidente Municipal, C.P. Leoncio A. Morán Sánchez. 

 

Jueves 29 

Asistí por invitación de la Directora del Archivo Histórico Municipal al proyecto histórico 

cultural Capsulas del Tiempo, Odisea al Futuro, con el objeto de rescatar, conservar y 

custodiar la memoria de Colima y la Región. 

 

 

 

 

 



 

 

DICIEMBRE 

 

Lunes 04 

 

Asistí a la Ceremonia Cívica del mes de Diciembre. 

 

Miércoles 19 

Asistí  a la  Primer Asamblea Ordinaria Plenaria,  convocada por el Presidente Municipal, 

C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, en la cual se me invita para formar parte de la 

INTEGRACIÓN DEL COPLADEMUN 2018-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERO 

 

Miércoles 09 

 

Primera Sesión e Instalación del Consejo Consultivo para la celebración del Festival 

SABORA FEST, en su edición 2019, declarando recinto Ferial el espacio público ubicado 

en el Jardín Libertad y sus inmediaciones. 

 

Viernes 11 

Asistí a  la presentación del Plan Municipal de Desarrollo en la Sala de Cabildos. 

 

Atentamente 
Colima, Col., Enero 15 de 2019. 

 
 
 

ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ 
Regidor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PORTADA POR FAVOR 



 

 

 

 

 

 


