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Dentro de este informe queda detallado mi trabajo y compromiso con los 

colimenses y dentro de él, todas las actividades que hemos estado 

realizando en estos tres ultimos meses en beneficio de las famlias de 

Colima. 

Como servidores públicos trabajaremos unidos por Colima, para conseguir 

el cambio que quiere la gente. 

Este informe se detalla el trabajo realizado en el trimestre primer trimestre de 

administración, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 42, 43, 45 fracción I, 

inciso c), artículo 53 fracciones III y IV, de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima, y de los artículo 65 fracciones IV, V y VI y 115 fracciones II, III y VIII del 

Reglamento de Gobierno municipal, me permito presentar a este H. Cabildo mi 

informe de actividades correspondiente a los meses de diciembre 2019 a enero 

2020, documento que refleja los logros obtenidos, resultado del esfuerzo de todos 

y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que me acompañan. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

Asistí como integrante del  Consejo del Instituto de las Mujeres para el municipio 

de Colima, a la reinstalación del sistema municipal para la igualdad entre mujeres 

y hombres en el municipio de Colima, la cual se llevó a cabo en la sala de cabildo 

de este H. Ayuntamiento. 

JUEVES 16 DE ENERO DEL 2020 

Tuve comunicación la Directora del Instituto de las mujeres para el municipio de 

Colima, con la cual mediante una plática se vieron distintos puntos a trabajar, para 

la realización del reconocimiento mujer colima, evento que se llevara a cabo en el 

mes de marzo del año en curso. 

 



 
 
 

 

 

REUNIONES GENERALES 

LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Participe en compañía de mis compañeros de cabildo, de la reunión que se llevó a 

cabo en la sala de cabildo, con el motivo de ver asuntos inertes a la administración 

municipal. 

 

 

DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Asiste a la sesión solemne de cabildo, la cual se realizó en el patio central del H. 

Ayuntamiento de Colima, con motivo del 1er. Informe de Gobierno Municipal, y dar 

nuestro posicionamiento como regidores de oposición, reconociendo los buenos 

labores que ha realizado la administración pública, así como temas que se deben 

mejorar. 

 



 
 
 

 

 

SESIONES DE CABILDO 

Como miembro del Cabildo Municipal durante este trimestre, he participado en 

varias sesiones Ordinarias y sesiones Extraordinarias, a las cuales he acudido 

conforme a las convocatorias realizadas por escrito. 

 

Teniendo la obligación de cuidar los interés de los ciudadanos y siempre viendo 

por el beneficios tanto de ellos como de nuestro municipio, he usado mi voz y voto 

expresando mi punto de vista en distintos asuntos dictaminados, previo estudio y 

análisis de los dictámenes que se discuten en las sesiones, siempre dirigiéndome 

con respeto a cada uno de mis compañeros que forman parte del Cabildo 

Municipal. 

 

FECHA SESION 

21 DE OCTUBRE 2019 ORDINARIA 

07 DE NOVIEMBRE 2019 EXTRAORDINARIA 

13 DE NOVIEMBRE 2019 ORDINARIA 

15 NOVIEMBRE 2019 EXTRAORDINARIA 

21 DE NOVIEMBRE 2019 EXTRAORDINARIA 

29 DE NOVIEMBRE 2019 ORDINARIA 

05 DE DICIEMBRE 2019 EXTAORDINARIA 

9 DE DICIEMBRE 2019 EXTRAORDINARIA 

11 DE DICIEMBRE 2019 ORDINARIA 

23 DE DICIEMBRE 2019 ORDINARIA 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

La atención personal a los ciudadanos ha sido una de mis tareas prioritarias como 

regidora, es por ello, que aquellas personas que solicitan de nuestro apoyo para la 

solución de alguna problemática, siempre se les trata en todo momento con 

puntualidad, amabilidad y la atención en el problema que se presenta.  

Así mismo, recibimos cierto número de solicitudes encaminadas atender las 

necesidades de los ciudadanos de nuestro Municipio, entregamos una cierta 

variedad de apoyos económicos, medicamentos o en especie y en algunas 

ocasiones canalizamos a la gente, a las diferentes instancias de programas 

sociales que el mismo ayuntamiento ofrece.  

De esta manera, nos aseguramos como servidores públicos el escuchar la 

problemática, necesidades de los colimenses y darle seguimiento y solución a sus 

problemas. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

Las actividades que se llevaron a cabo en este trimestre octubre 2019 -

enero 2020, han sido en beneficio para la ciudadanía colimense, poniendo en 

marcha nuestro objetivo, que es trabajar por el Colima que todos queremos, 

siempre trabajando en colaboración con mis compañeros regidores y con las 

diferentes Direcciones e Institutos que  forman parte del H. Ayuntamiento de 

Colima, los cuales son parte fundamental para el mejorar la calidad de vida de los 

que aquí vivimos, queda un largo camino que recorrer, pero segura estoy, que 

trabajamos para garantizar un mejor presente para esta generación. Tenemos 

siempre en mente que lo que hoy hacemos, habrá de asegurar un futuro más 

igualitario para todos. 

Ese esfuerzo lo asumimos con decisión y determinación, unidos seguiremos 

trabajando por Colima. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., 20 de enero del 2020 

 

 

 

 

Mtra. Sayra Guadalupe Romero Silva 
Regidora del H. Ayuntamiento de Colima 

 

 


