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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 julio de 2019 al 15 de octubre 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 18 de julio de 2019 asistí en representación del Presidente Municipal 

a la primera reunión ordinaria del Comité Municipal contra las Adicciones 

que se llevó a cabo en la Sala de Convenciones del Complejo 

Administrativo del Estado de Colima.  

 

 Participé en el curso “VERANO INCLUYENTE” que tuvo lugar el día 2 de 

agosto en el Centro Cultural Bosques del Sur.  

 

 Los días 1, 5 y 7 de agosto se tuvieron una serie de reuniones junto con el 

Comité Municipal de Salud en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria #1 con 

la finalidad de desarrollar las actividades que llevará a cabo el municipio 

para cumplir con la certificación de Municipio Promotor de Salud, dichas 

reuniones se desarrollaron en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de 

Colima.     

 

 El día 28 de agosto del presente año, en Sesión Solemne de Cabildo se 

llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los adultos mayores 

destacados en categorías como la cultura, la ciencia y al adulto mayor con 

más años dentro del Estado, en dicha Sesión como Presidenta de la 

Comisión les dirigí unas palabras de felicitación y agradecimiento.   
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 El día 1 de octubre se llevó a cabo  la segunda reunión Estatal de los 

Comités Municipales contra las Adicciones, esto en la Sala de Usos 

Múltiples de COESPRIS.    
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 Participé en la Tercera Reunión de Trabajo de la Red Colimense de 

Municipios por la Salud que tuvo lugar en el Auditorio del Hospital Materno 

Infantil, el día 2 de octubre del año en curso.   
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 Los días 9, 10 y 11 de octubre del presente año asistí al Segundo Congreso 

Infantil que se llevó a cabo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Colima y que contó con expositores de 

México y el mundo que dieron charlas muy amenas que tenían como 

finalidad la sensibilización hacia este grupo de la sociedad que sin duda 

alguna siempre necesitaran apoyo de gente adulta capacitada.   

                            

 

  

II.- COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA: 
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 Participación como representante del H. Ayuntamiento de Colima en la 

colocación de placas de los Comités de Participación Ciudadana del 

Municipio.    
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 Asistencia a desayuno con la finalidad de llevar a cabo un acercamiento con 

quienes presiden las comisiones de Derechos Humanos dentro de los diez 

Cabildos del Estado, el desayuno tuvo lugar en el Campestre el Trapiche el 

día 8 de octubre del presente año.   

EN CUANTO A LAS COMISIONES EN QUE PARTICIPO COMO SECRETARIA 

ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME:  

 

             I.- COMISION DE PROTECCION CIVIL:  

 

 Participé en una reunión de trabajo con motivo de las lluvias torrenciales que 

afectan a la Ciudad de Colima que se llevó a  cabo el día 23 de agosto en la 

Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Colima.   

            

III.- COMISION DE COMERCIOS, MERCADOS Y RESTAURANTES: 

 

 El día 18 de julio del presente año se llevó a  cabo un recorrido por distintos 

establecimientos comerciales (3 negocios) con giro de venta de bebidas 

alcohólicas para posteriormente en una reunión de trabajo que tiene lugar en 

las oficinas de regidores discutir lo relativo al dictamen correspondiente.  
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 El día 7 de agosto del presente año se llevó a  cabo un recorrido por distintos 

establecimientos comerciales (5 negocios) con giro de venta de bebidas 

alcohólicas para posteriormente en una reunión de trabajo que tiene lugar en 

las oficinas de regidores discutir lo relativo al dictamen correspondiente. 
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IV.- COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL:  

 Hasta el momento no se me ha sido turnado ningún asunto ni convocado a 

ninguna reunión de dicha comisión que se relacione con las funciones que 

yo en ella desempeño.  

 

V.- COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO:  
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 Tal como hice mención en el informe pasado acerca de la formación del 

Comité Municipal Contra la Discriminación debo decir que dicho comité se 

encuentra trabajando de forma activa en la realización de acciones que 

tienen como finalidad el respeto entre los habitantes del municipio sin 

importar su condición en lo que a genero se refiere.   

 

V.- COMISION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y   DESARROLLO 

SUSTENTABLE: 

 

 Participé en el cierre de la jornada de la campaña de reforestación 2019 

que se realizó en conjunto con la Dirección de Ecología y el H. 

Ayuntamiento de Colima, lo anterior tuvo lugar en la colonia el Yaqui el día 

31 de agosto del presente año.      

 

 

 

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:  

 

 El día 29 de julio asistí al Concierto de la Orquesta de Colima- Lagos de 

Moreno, con motivo de los festejos del XX Aniversario del debut oficial de 

la Banda Sinfónica del Municipio de Colima, dicho evento tuvo lugar en el 

auditorio Miguel de la Madrid Hurtado.  

 

 Asistencia a conferencia magistral que tuvo como tema “Empoderémonos 

Hagamos Posible la Lactancia, que se llevó a cabo  el 7 de agosto del 

presente año en el Salón de Usos Múltiples del DIF Municipal Colima.  

 

 Asistí a la charla a cerca de la trata de personas que fue impartida por 

personal de la Policía Federal, tuvo lugar el día 8 de agosto en la sala de 

usos múltiples del DIF Municipal.   

 

 Asistí en representación del Alcalde a la Ceremonia de cambio de la 

mesa directiva para el periodo 2019- 2021 del Colegio de Ortopedia y 

Traumatología de Colima, lo anterior en fecha 22 de agosto del presente 

año, en el restaurant Las Brasas.  

 

 Asistencia el evento de presentación  de las candidatas a reina de la feria 

de Todos los Santos Colima 2019, en el auditorio Miguel de la Madrid 

Hurtado, el día 7 de septiembre.   

 

 El día 14 de septiembre asistí a la Ceremonia con motivo del mes patrio 

que tuvo lugar en la Glorieta del Charro.  
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 Asistencia al foro “Los Municipios, eje central para el combate a la 

corrupción” que tuvo lugar el día 9 de octubre de 2019 en el Auditorio del 

Archivo Histórico de la Universidad de Colima. 

 

 El día 2 de octubre de 2019 asistí al Taller de Legislación en Seguridad  

Vial Integral que se llevó a cabo en la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción.  

 

 Además de lo anterior la suscrita manifiesto que me he encontrado 

presente en todas las Ceremonias Cívicas que han tenido lugar durante 

los meses de agosto, septiembre y octubre
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APOYOS EN GENERAL:  

 

Tal como he hecho mención en ocasiones anteriores, aun me encuentro 

apoyando a gente que se encuentra en estado de vulnerabilidad, tal como 

es el caso de los habitantes en la Comunidad de Piscila a quienes 

periódicamente les otorgo una despensa, además de ello actualmente me 

encuentro comprometida con el grupo de Sonrisas Down a quienes de igual 
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forma les brindó apoyo ya sea económico o en especie para la realización 

de sus eventos con causa.  

 

   

 

   

                           

 

 



 

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

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima a 16 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL 

Regidora del H. Ayuntamiento de Colima.  

 

 

 

 

 

 


