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H. CABILDO MUNICIPAL DE COLIMA 

P R E S E N T E.-  

 

La que suscribe el presente ocurso CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, 

en mi carácter de Presidenta de las comisiones de PROTECCIÓN CIVIL y 

DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA, así como Secretaria 

de las comisiones de SALUD PUBLICA Y GRUPOS VULNERABLES, 

DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, COMERCIOS, MERCADOS Y 

RESTAURANTES, IGUALDAD DE GENERO y finalmente de  PROTECCION AL 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 42 y 53, fracción III de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima, así como por los artículos 65, fracción IV, 105, 106 y 131 del 

Reglamento de Gobierno Municipal, tengo a bien presentar el informe trimestral 

correspondiente al periodo del 16 de enero de 2019 al 16 de abril de 2019 en las 

condiciones que a continuación se mencionan;  
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RESPECTO DE LAS COMISIONES EN LAS QUE ME DESEMPEÑO COMO 

PRESIDENTA ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:  

 

I.-  COMISION DE PROTECCION CIVIL  

 El día jueves 14 de marzo del presente año se llevó a cabo la primera 

Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, el cual tuvo 

como finalidad la toma de acciones preventivas para la temporada de 

lluvias y ciclones tropicales del año 2019.  

 

II.- COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA  

 Se elaboró el dictamen que aprueba la convocatoria respecto de la Elección 

de los Comités de Participación Ciudadana del periodo 2019-2021. 

 

 Además de la elaboración del dictamen que menciono se estuvo asistiendo 

directamente a las colonias del Municipio a que las personas nombraran a 

sus representantes de planilla, esto durante los meses de marzo y abril, 

además de ello  escuche a las personas respecto de sus necesidades con 

el propósito de brindarles el apoyo correspondiente.  
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 Se elaboró la convocatoria para la integración del Consejo Municipal Contra 

la Discriminación, el cual es una instancia que protege a todas las personas 

que independientemente de sus condiciones no les sean violentados ni 

menoscabados sus derechos humanos.  

 

 Participé en el programa de prevención y atención a niños y adolescentes 

en riesgo “ELECCION DIFUSOR MUNICIPAL INFANTIL” el cual tuvo lugar 

el día 21 de marzo de 2019 en el Auditorio General Manuel Álvarez.    

 

EN CUANTO A LAS COMISIONES EN QUE PARTICIPO COMO SECRETARIA 

ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME:  

 

I.- COMISION DE SALUD PÚBLICA Y GRUPOS VULNERABLES:  

 Tomé protesta como miembro del Comité Municipal de Salud de Colima, lo 

hice como vocal de salud comunitaria, esto con fecha 28 de enero de 2019 

en el Auditorio General Manuel Álvarez, este Comité tiene como finalidad el 

atender a la ciudadanía colimense en lo que al tema de salud respecta, 

principalmente a las personas de escasos recursos, es por ello que desde 
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un principio se trabajó para que el comité en cita se instalara a la mayor 

brevedad posible, cabe señalar que de igual manera ya se trabaja para la 

instalación del Comité Municipal Contra las Adicciones.    

 

 Asistí en representación del Presidente Municipal a la charla inclusiva hacia 

la sociedad, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, 

evento que además presentó una muestra artística y deportiva de los 

integrantes con síndrome de down, esto tuvo lugar el día 21 de marzo del 

presente año en la explanada de Palacio de Gobierno.  

 

 Asistí a la conferencia impartida por el Licenciado Roberto Pizano 

Camberos denominada “Creación, evolución y cierre del Penal Federal de 

las Islas Marías”, este evento se llevó a cabo  el día 26 de marzo de 2019 

en el Auditorio General Manuel Álvarez.  

 

 

 

 III.- COMISION DE COMERCIOS, MERCADOS Y RESTAURANTES; 

 El día viernes 11 de enero de 2019 se realizó un recorrido en punto de las 

nueve horas con la finalidad de aprobar una licencia con giro de venta de 

bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la reunión 

de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a presentarse 

ante el H. Cabildo.  
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 El día  miércoles 23 de enero de  2019 se realizó un recorrido en punto de 

las nueve horas con la finalidad de aprobar una licencia con giro de venta 

de bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la 

reunión de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a 

presentarse ante el H. Cabildo.  

 

 El día  lunes 28 de enero 2019 se realizó un recorrido en punto de las 

nueve horas con la finalidad de aprobar dos licencias con giro de venta de 

bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la reunión 

de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a presentarse 

ante el H. Cabildo.  

 

 El día martes 12 de febrero  de 2019 se realizó un recorrido en punto de las 

nueve y media horas con la finalidad de aprobar tres licencias con giro de 

venta de bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la 

reunión de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a 

presentarse ante el H. Cabildo. 

 

  El día  martes 26 de febrero de 2019 se realizó un recorrido en punto de 

las nueve treinta horas con la finalidad de aprobar tres licencias con giro de 
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venta de bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la 

reunión de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a 

presentarse ante el H. Cabildo. 

 

  El día  miércoles 6 de marzo de 2019 se realizó un recorrido en punto de 

las nueve treinta horas con la finalidad de aprobar tres licencias con giro de 

venta de bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la 

reunión de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a 

presentarse ante el H. Cabildo.  

 

 

 

 El día  miércoles 13 de marzo de 2019 se realizó un recorrido en punto de 

las nueve treinta horas con la finalidad de aprobar una licencia con giro de 

venta de bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la 

reunión de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a 

presentarse ante el H. Cabildo.  

 

 El día  miércoles 20 de marzo de 2019 se realizó un recorrido en punto de 

las nueve treinta horas con la finalidad de aprobar siete licencias con giro 

de venta de bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo 
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la reunión de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a 

presentarse ante el H. Cabildo.  

 

 

 

 El día  martes 2 de abril de 2019 se realizó un recorrido en punto de las 

once horas con la finalidad de aprobar cuatro licencias con giro de venta de 

bebidas alcohólicas, posteriormente al recorrido se llevó a cabo la reunión 

de trabajo correspondiente para la elaboración del dictamen a presentarse 

ante el H. Cabildo.  

 

IV.- COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL:  

 

 Se ha asistido a todos los sábados rurales que se han llevado a cabo en las 

comunidades del Municipio, escuchando de esta manera a los habitantes 

del lugar para brindarles el apoyo que se necesita, cabe señalar que 

actualmente me encuentro trabajando en las gestiones para brindar todos 

los apoyos que me han solicitado.  
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V.- COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 El día 21 de enero de 2019 participe en la segunda sesión ordinaria del 

Instituto de las Mujeres del Municipio de Colima que se llevó a cabo en la 

sala de juntas del H. Ayuntamiento, la finalidad de esta sesión fue la 

aprobación de la convocatoria para el premio mujer Colima 2019.  

 

 En primera sesión extraordinaria del Instituto de las Mujeres del Municipio 

de Colima se eligió a la ganadora del Premio Mujer Colima 2019, esto con 

fecha 21 de febrero de 2019 en la sala de juntas del Ayuntamiento.  

 

 Asistí en representación del Alcalde a la Mesa Interinstitucional de Dialogo 

México, todo con el objetivo de promover y desarrollar el fomento de las 

políticas sobre derechos humanos de las mujeres trans, esto el día 26 de 

febrero de 2019.    

 

 El día 7 de marzo en el Marco del Día Internacional de las Mujeres  

participé en el foro Mujeres por la Paz que se llevó a cabo en el Archivo 

Histórico del Municipio de Colima  
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 En sesión solemne de Cabildo se entregó el premio a la ganadora del 

reconocimiento Mujer Colima 2019, esto el día 8 de marzo de 2019 en el 

patio central del Ayuntamiento.  

 

 

V.- COMISION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y   

DESARROLLO SUSTENTABLE; 

 

 Participación en la semana del agua en el que a través de la Dirección de 

Ecología y Medio Ambiente se realizaron diversas actividades en favor de 

nuestro medio ambiente, dicho evento se llevó de los días 18 a 22 de 

marzo.    

SESIONES DE CABILDO: 

De conformidad por lo establecido por el artículo 65, fracción I del 

Reglamento de Gobierno Municipal, la suscrita he asistido puntualmente a 

todas las sesiones de cabildo, tanto ordinarias como extraordinarias, 

participando activamente en cada una de ellas. 

 

   
 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON INDEPEDENCIA A LAS 

COMISIONES:  
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 El día 24 de enero de 2019 se asistió a la firma de convenio y capacitación 

respecto de la transparencia y rendición de cuentas que se llevó a cabo en 

conjunto con el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. 

 

 El día 31 de enero de 2019 asistí a la presentación del Programa de la 

tercera edición del SABORA FEST que tuvo lugar en el escenario principal 

ubicado en Calle Reforma.  

 

 Asistí a la Ceremonia Conmemorativa del CII Aniversario  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto el día 5 de febrero de 2019 

en la Escuela Secundaria Constitución de 1857.  

 

 El día 16 de febrero del presente año asistí a la inauguración de los juegos 

deportivos ECODE que se realizó en las canchas del Instituto Fray Pedro 

de Gante.  

 

 El día 22 de febrero del presente año asistí al taller de reglamentación 

municipal que se llevó a cabo en Guadalajara Jalisco, lo anterior con el fin 

de desempeñar de una manera más adecuada nuestras comisiones.    

 

  Asistí el día 28 de febrero de 2019 al evento Matrimonios Colectivos que se 

realizó en conjunto entre el Ayuntamiento de Colima y el Registro Civil en el 

Parque Hidalgo.  

 

 Participé en una capacitación respecto de la importancia del gasoconducto 

para la región, las medidas de seguridad implementadas por la empresa 

para vivir y trabajar de forma segura en los ductos, esto en el Auditorio 

General Manuel Álvarez el día 12 de marzo de 2019.   
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 Asistí a la Ceremonia Conmemorativa del CVI Aniversario del Plan de 

Guadalupe, el cual se llevó a cabo en el Jardín Juárez el día 20 de marzo 

de 2019.    

 

 El día 21 de marzo participé en las métricas e indicadores del programa 

¿Cómo vamos Colima? En el que se dio seguimiento a los compromisos de 

transparencia que se tienen en este H. Ayuntamiento, esto tuvo lugar en el 

Auditorio del Archivo Histórico Municipal.  

 

 El día 27 de marzo de 2019 participé en la Presentación del cuarto Festival 

del Volcán, en el que se dio a conocer los artistas invitados en dicho 

evento, se llevó a cabo en el Teatro Hidalgo.  

 

 El día 29 de marzo de 2019, asistí a la presentación del libro Breve 

Reencuentro de la Justicia Electoral, que se llevó a cabo en el Auditorio de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.   

 

 Asistí al evento de lanzamiento de la estrategia de resiliencia Colima  que 

se llevó a cabo el día jueves 11 de abril del presente año en el Jardín 

Libertad.  

 

 Además de lo anterior no omito manifestar que he estado presente en todos 

los miércoles ciudadanos que se llevan a cabo en las distintas colonias del 

Municipio, con la finalidad de tener un contacto directo con los ciudadanos 

en el sentido de saber de una mejor forma las necesidades de los mismos y 

ver la forma en que se les puede apoyar.   

 

 Finalmente debo decir que la suscrita he estado presente de manera 

puntual en todas las ceremonias cívicas correspondientes a este periodo.  
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APOYOS EN GENERAL:  

Desde que tome el presente cargo la gente, principalmente de muy bajos 

recursos se acerca conmigo para solicitarme mi apoyo, ya sea económico o 

en especie, debo mencionar que en medida de mis posibilidades he ido 

apoyando a todas esas personas, tengo despensas que entrego a quien lo 

necesita, inclusive existe en Colima un Instituto del Hombre a los que estaré 

apoyando con diez despensas cada mes, por otro lado hace unos días 

adquirí algunos medicamentos con los que tratare de apoyar a los 

ciudadanos que los requieran y que no tengan recursos para adquirirlos, 

consciente estoy de que en este aspecto aún falta mucho pero en lo 

personal yo seguiré apoyando a quien lo necesite.  

 

 

A T E N T A M E N T E  

Colima, Colima a 11 de abril de 2019 

 

 

C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL 

Regidora del H. Ayuntamiento de Colima.  

 

 

 

 

 

 


