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H. CABILDO MUNICIPAL DE COLIMA 

P R E S E N T E.-  

 

La que suscribe el presente escrito CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, 

en mi carácter de Presidenta de las comisiones de SALUD PUBLICA Y GRUPOS 

VULNERABLES  y DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA, así 

como Secretaria de las comisiones de PROTECCION CIVIL, 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 abril de 2019 al 16 de julio 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 SALUD PÚBLICA Y GRUPOS VULNERABLES  

 El día 2 de mayo de 2019 asistí a la reinauguración de la Unidad Médica 

Móvil “Somos tus Aliados” en la comunidad El Astillero de Abajo, esta 

unidad tiene la finalidad de hacer accesible el cuidado de la salud de las 

personas que no cuentan con los recursos necesarios para la prevención y 

tratamiento de las enfermedades de la población de nuestro municipio.  

 

 El día 22 de mayo de 2019 participé en la Segunda Reunión de 

Coordinación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GEPEA) y el Grupo Estatal de Atención Integral para la 

Salud de la Adolescencia (GEAIA), dicha reunión tuvo lugar en el Auditorio 

de la COESPRIS Colima.  

 

 Participé el día 7 de junio del presente año  representando al Alcalde  en la 

Segunda Reunión de Trabajo de la Red Colimense de Municipios por la 

Salud  que se llevó a cabo en la casa de la cultura de Colima y en la que se 

trataron temas respecto de la Estrategia de Seguridad para las Acciones de 

Control Larvario Intradomiciliario, Día Internacional de la Lucha Contra las 

Adicciones, entre otros.  

 

 El 7 de junio por la tarde asistí a la inauguración del café  de Grettel, que es 

la primer cafetería incluyente en el Estado de Colima la cual fue creada con 

el objetivo de promover la igualdad que debe existir hacia las personas con 

discapacidad.  
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 El día 10 de junio de 2019 se llevó a cabo una reunión del Comité Municipal 

de Salud con la finalidad de preparar el Plan de Trabajo de dicho Comité, 

para la Certificación de Municipios Promotores de la Salud.  

 

 Asistí a un evento con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre que 

se llevó a cabo en el Centro Estatal de Transición Sanguínea el día 14 de 
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junio de 2019 y en el que tuve a bien recibir un reconocimiento a nombre 

del H. Ayuntamiento con motivo de ser promotor de la donación de sangre.  

 

 Participé en representación del Presidente Municipal en una Reunión de 

Trabajo  con personal del Centro Estatal Contra las Adicciones, que tuvo 

lugar el día 17 de junio de 2019 en el auditorio de la COESPRIS Colima.  

 

 Con mucho éxito organicé la Campaña de Donadores de Sangre de 

trabajadores de este Ayuntamiento que se llevó a cabo el día 27 de junio 

del presente año en el Auditorio General Manuel Álvarez, en el que 

personal de la Secretaria de Salud acudieron para apoyar con el evento.  
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 De igual manera llevé a cabo la organización  del Taller Intersectorial de 

Planeación para la Certificación de Municipios Promotores de la Salud que 

tuvo lugar el día 28 de junio de 2019 en el Auditorio Manuel Álvarez y en el 

que se dieron cita autoridades y personas de la sociedad en general, con la 

finalidad de plantear estrategias que favorezcan al municipio en contra de 

los principales riesgos de salud pública.     

  

II.- COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA  
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 Se elaboró el dictamen que aprueba el nombramiento de los cinco 

miembros representativos de la sociedad civil que forman parte del Consejo 

Municipal Contra la Discriminación, dicho dictamen se realizó analizando 

las solicitudes de todos los que aspiraban a dicho cargo y se escogieron en 

conjunto con toda la comisión observando quienes eran los más indicados 

para formar dicho Consejo.  

 

 El día 24 de mayo de 2019 participé en el Taller de Derechos Humanos, 

denominado Retos y Oportunidades para la Prevención de la Tortura  

Organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevado a cabo 

en el Auditorio Manuel Álvarez del H. Ayuntamiento. 

 

   

 

 Participé en la entrega de nombramientos a los Comités de Participación 

Ciudadana  del Municipio de Colima en el que asistieron los 274 

presidentes de las colonias, este evento tuvo lugar en el Auditorio Miguel de 

la Madrid Hurtado el día 5 de junio de 2019.  
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 El día 13 de junio del presente año se llevó a cabo la Sesión de Instalación 

del Consejo en el que se les tomo protesta como miembros de este grupo 

de trabajo a los cinco miembros representativos de la sociedad civil.   

 

 El día 5 de julio de 2019 participé en una reunión de trabajo en conjunto con 

la Comisión de Gobernación y Reglamentos del H. Cabildo con la finalidad 

de analizar el dictamen que aprueba la propuesta del Nuevo Reglamento de 

los Comités de Participación Ciudadana para el Municipio de Colima    que 

se elaboró con el propósito de que los procesos en las elecciones de los 

comités de barrio sean más específicos, de igual manera otra cuestión que 

motivó la creación de este nuevo Reglamento fueron los comentarios y 
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peticiones de los ciudadanos durante el pasado proceso de elecciones, por 

lo que se espera que se trabaje de una mejor manera con este 

ordenamiento de reciente creación.   

 

           

    

 

EN CUANTO A LAS COMISIONES EN QUE PARTICIPO COMO SECRETARIA 

ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME:  

 

I.- COMISION DE PROTECCION CIVIL:  

 Respecto de esta Comisión me permito manifestar que al inicio de la 

administración yo fungía como Presidenta de la misma hasta la Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada  el día 29 de mayo de 2019   en la que se 
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aprobó por unanimidad de votos la nueva integración de esta Comisión y de 

Salud Pública y Grupos Vulnerables por lo que la suscrita pasa a ser 

secretaria en Protección Civil y Presidenta en la Comisión de Salud.  

           

            

III.- COMISION DE COMERCIOS, MERCADOS Y RESTAURANTES; 

 El día jueves 02 de mayo de 2019 se realizó un recorrido en punto de las 

nueve treinta 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.  
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 El día  viernes 17 de mayo de  2019 se realizó un recorrido en punto de las 

nueve treinta horas con la finalidad de aprobar cinco 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 04 de junio 2019 se realizó un recorrido en punto de las 

nueve horas con la finalidad de aprobar seis 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.  
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 El día miércoles 03 de julio  de 2019 se realizó un recorrido en punto de las 

nueve y media 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. 
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IV.- COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL:  

 

 Se ha asistido periódicamente a eventos que se llevan a cabo en 

comunidades rurales de nuestro Municipio así como a colonias que se 

encuentran en estados no muy favorables, actualmente se está llevando a 

cabo el programa Rescate de Espacios en el que se acude a distintos 

puntos del Municipio con la finalidad de limpiar y dar mantenimiento a áreas 

que se encontraban en total abandono, por otro lado como ya hice mención 

en un principio la Unidad Médica Móvil que se reinauguró en la comunidad 

El Astillero de Abajo resulta fundamental ya que habitantes de dicha 

comunidad podrán acceder de manera gratuita a algunos de los servicios 

médicos con los que antes no contaban.    

 

 

V.- COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 Tal como señalo en mis actividades de la Comisión de Derechos Humanos 

se elaboró el dictamen que aprueba a los cinco miembros representativos 

de la sociedad civil que ya forman parte del Consejo Municipal contra la 

Discriminación y a su vez se les tomó protesta, como sabemos, uno de los 

principales motivos causantes de discriminación, no solo en Colima, sino en 

todo el mundo son las cuestiones de género, es por ello que la suscrita le di 

mucha importancia a que este consejo se formara a la mayor brevedad 

posible, dadas las circunstancias que menciono uno de los miembros 

elegidos por la comisión en conjunto es en favor de la diversidad de familias 

sin importar su sexo, por ello incluso ya se propuso un calendario en el que 

el Consejo se reunirá para tratar este y otros temas relacionados con poco 

a poco ir acabando con la discriminación en nuestro Municipio.      
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V.- COMISION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y   

DESARROLLO SUSTENTABLE; 

 

 Hasta la fecha no me ha sido turnado ningún asunto que se relacione con la 

naturaleza de las funciones a mi cargo, y no he sido convocada a ninguna 

reunión celebrada por dicha comisión.   

 

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. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON INDEPEDENCIA A LAS 

COMISIONES:  

 

 Asistí en representación del Alcalde al festejo del día de las madres de la 

Colonia Las Palmas que se llevó a cabo el día 8 de mayo en la cancha 

techada de la Colonia.   

 

 El viernes 17 de mayo asistí a la inauguración del Cuarto Festival 

Internacional del Volcán que se llevó a cabo en el Foro Núñez.   

 

 El día 20 de mayo del presente año asistí a una reunión informativa 

respecto de la obligación por parte de los servidores públicos a entregar la 

Declaración de Modificación Patrimonial y Conflicto de Intereses, dicha 

reunión se llevó a cabo en el Auditorio Manuel Álvarez.  

 

 Participé en nombre del Presidente Municipal en la inauguración del III 

Coloquio Internacional El Volcán de Colima: fuente de vida y destrucción, 

dicho evento se llevó a cabo los días 23 a 25 de mayo de 2019 dentro del 

Auditorio del Archivo Histórico Municipal.  

 

 



 

“2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño” 
 
 

 

 Asistí al Primer Festival de la Victoria organizado por la Asociación 

Caminemos Juntos con Amor Luz y Esperanza con la finalidad de promover 

la igualdad de las personas con discapacidad, esto el día 1 de junio de 

2019  en el Teatro de la Cultura de Colima.  

 

 Asistí a la visita que hizo el Presidente de la Republica Andrés Manuel 

López Obrador al Estado de Colima, dicho evento tuvo lugar en la Unidad 

Deportiva Morelos el día 4 de junio de 2019.  

 

 

 El día martes 18 de junio de 2019 asistí a la capacitación sobre “las 

responsabilidades de los servidores públicos en materia electoral que fue 

impartida por personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral y que se llevó a cabo en el Auditorio General Manuel Álvarez.  

 

 Participé en forma activa en el programa del boteo de la Cruz Roja que se 

llevó a cabo por muchos de mis compañeros del Ayuntamiento de Colima. 
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 Por otro lado manifiesto que me encontré presente en todas y cada una de 

las ceremonias cívicas correspondientes a los meses de este periodo.  

 

                                           

 

APOYOS EN GENERAL:  

Tal como le he hecho desde un principio, en medida de mis posibilidades 

he seguido apoyando a los ciudadanos que lo requieren, ya sea con una 

despensa, medicamento o dinero en efectivo que requieran porque algo les 

falta, de igual forma durante los meses de abril y mayo apoyé a algunos 

presidentes de Colonia y a algunas escuelas que llevaron a cabo festejos 

por el día del niño y el día de la madre, a su vez hace unos días apoyé al 

DIF llevando algunos medicamentos que tenía, actualmente sigo apoyando 

con despensas y  lo seguiré llevando a cabo.    
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A T E N T A M E N T E  

Colima, Colima a 15 de julio de 2019 

 

 

C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL 

Regidora del H. Ayuntamiento de Colima.  
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