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H. Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Mexicali. 
Baja California. 
P r e s e n t e.- 

 
 
De conformidad con el artículo 73 y 91 TER del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja California; doy cuenta del III INFORME BIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD DE GÉNERO, correspondiente del 01 de febrero al 31 de marzo de 2020. 
 

 

ACCIONES DE COMISIONES EN LAS QUE PARTICIPA 
 
 
24 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la sesión ordinaria de la Comisión 
Conjunta de Desarrollo y Asistencia Social y Administración Pública y Patrimonio, donde el 
tema a tratar fue el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta relativa a 
que se vea la posibilidad de implementar el PROGRAMA DE REGIDOR EN TU COLONIA. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la “Presentación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2020-2021”.  Dicho evento se llevó a cabo en instalaciones de la Casa de la 
Cultura, la cual se ubica en la Av. Madero y Altamirano s/n Zona Centro. 
 
26 de febrero de 2020.- Asistencia y participación al análisis, discusión y en su caso 
aprobación de la propuesta relativa a la Reforma del Reglamento del proceso de planeación  
para el desarrollo municipal de Mexicali, Baja California.  Dicha reunión se llevó a cabo en 
la sala de juntas de Regidores ubicada en el segundo piso del edificio sede del 
Ayuntamiento. 
 
26 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, donde el tema a tratar fue el análisis y discusión y en su caso aprobación de la 
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propuesta relativa a:  Refinanciamiento de la Deuda Pública Municipal.  Dicha reunión se 
llevó a cabo en la sala de juntas de Regidores la cual se ubica en el segundo piso del edificio 
sede del Ayuntamiento. 
 
26 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la Comisión Conjunta de Gobernación 
y Legislación y Planeación del Desarrollo Municipal, donde el tema a tratar fue el análisis, 
discusión y aprobación de la propuesta relativa a la Reforma del Reglamento del Proceso de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali, Baja California.  Dicha reunión se 
llevó a cabo en la sala de Regidores la cual se ubica en el segundo piso del edificio sede del 
Ayuntamiento. 

 
 

SESIONES DE CABILDO 
 
 

28 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la Décima Octava Sesión de Cabildo, 
con carácter de Extraordinaria, donde los temas a tratar fueron:  Someter a consideración 
y en su caso aprobación el Acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria, así como 
someter a consideración del H. Cabildo, y en su caso aprobación, Dictamen 10/20 de la 
Comisión de Hacienda, relativo a Refinanciamiento de la Deuda Pública Municipal.  Dicha 
reunión se llevó a cabo en la sala de Juntas de Cabildo, la cual se ubica en el segundo piso 
del edificio sede del Ayuntamiento. 
 
17 de marzo de 2020.- Asistencia y participación a la Décima Novena Sesión de Cabildo, con 
carácter de Extraordinaria, donde el tema a tratar fue el Acuerdo sobre disposiciones de la 
pandemia: COVID-19.  Dicha sesión se llevó a cabo en la sala de juntas de Cabildo, la cual se 
ubica en el segundo piso del edificio sede del Ayuntamiento. 
 
20 de marzo de 2020.- Asistencia y participación a la Vigésima Sesión de Cabildo, con 
carácter de Ordinaria, donde los temas a tratar fueron: Someter a consideración y en su 
caso aprobación la Creación del Reglamento del Cabildo de las Juventudes para el Municipio 
de Mexicali, Baja California, la Obligatoriedad de los Desayunos Escolares, la Reforma 
Constitucional Electoral, así como el Acuerdo de Apoyos Municipales para la Contingencia 
COVID- 19.  Dicha sesión se llevó a cabo en la sala de juntas de Cabildo, la cual se ubica en 
el segundo piso del edificio sede del Ayuntamiento. 
 
24 de marzo de 2020.- Asistencia y participación a la continuación de la Vigésima Sesión de 
Cabildo, con carácter de Ordinaria, donde los temas a tratar fueron: Someter a 
consideración y en su caso aprobación la Creación del Reglamento del Cabildo de las 
Juventudes para el Municipio de Mexicali, Baja California, la Obligatoriedad de los 
Desayunos Escolares, la Reforma Constitucional Electoral, así como el Acuerdo de Apoyos 
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Municipales para la Contingencia COVID- 19.  Dicha sesión se llevó a cabo en la sala de juntas 
de Cabildo, la cual se ubica en el segundo piso del edificio sede del Ayuntamiento. 
 

 
REUNIÓN DE TRABAJO 

 
 
1 de febrero de 2020.- Asistencia y participación al Curso de Justicia Animal, convocada por 
la Regidora María Cristina Mares Vejar e impartido por el coordinador del grupo Abogados 
Animalistas: Lic. Manuel Cárdenas con el fin de capacitar a ciudadanos interesados en 
defender y promover el bienestar de nuestros animalitos, dicha reunión se llevó a cabo en 
las instalaciones de la preparatoria 16 de septiembre, la cual se ubica en la avenida 
Magisterio # 550, Col. Maestros Federales. 
 
 
 

     
  

 
 
6 de febrero de 2020.-   Asistencia y participación a la Reunión Ejecutiva de Trabajo, donde 
el tema a tratar fue en relación con la propuesta del Reglamento del Cabildo Joven para el 
Municipio de Mexicali, Baja California.  Dicha reunión se llevó a cabo en la Sala de Regidores, 
la cual se ubica en el segundo piso del edificio del Ayuntamiento. 
 
 
7 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la Asistencia y participación al Centro 

Municipal de Control Animal, para tratar el tema de:  Adopción de perros y gatos y evitar 

con esta acción el sacrificio animal.   La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de 

CEMCA, ubicada en Prolongación Venustiano Carranza en la colonia Robledo. 
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12 de febrero de 2020.-    Asistencia y participación a la Reunión de Trabajo, convocada por 

la Comisión de Equidad y Género, donde en conjunto con Asociaciones Civiles se trató el 

tema de los animales de este municipio.  Dicha reunión se llevó a cabo en la Sala de 

Regidores, ubicada en el segundo piso del edificio sede del Ayuntamiento. 

 

14 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la Asistencia y participación al Centro 

Municipal de Control Animal, para tratar el tema de:  Adopción de perros y gatos y evitar 

con esta acción el sacrificio animal.   La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de 

CEMCA, ubicada en Prolongación Venustiano Carranza en la colonia Robledo. 

21 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la Asistencia y participación al Centro 

Municipal de Control Animal, para tratar el tema de:  Adopción de perros y gatos y evitar 

con esta acción el sacrificio animal.   La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de 

CEMCA, ubicada en Prolongación Venustiano Carranza en la colonia Robledo. 

 

          

 

24 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la reunión de trabajo de la Comisión de 
Hacienda, donde se trató el tema relativo al Refinamiento de la Deuda Pública, dicha 
reunión se llevó a cabo en la sala de regidores, ubicada en el segundo piso del edificio sede 
del Ayuntamiento. 
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26 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la Reunión de Trabajo de la Comisión 
de Desarrollo y Asistencia Social, donde se trataron temas relacionados con la Discapacidad.   
Dicha reunión se llevó a cabo en la sala de Cabildo la cual se ubica en el segundo piso del 
edificio sede del Ayuntamiento. 
  
28 de febrero de 2020.- Asistencia y participación al Centro Municipal de Control Animal, 

para tratar el tema de:  Adopción de perros y gatos y evitar con esta acción el sacrificio 

animal.   La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de CEMCA, ubicada en 

Prolongación Venustiano Carranza s/n en la colonia Robledo. 

06 de marzo de 2020.- Asistencia y participación al Centro Municipal de Control Animal, 

para tratar el tema de:  Adopción de perros y gatos y evitar con esta acción el sacrificio 

animal.   La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de CEMCA, ubicada en 

Prolongación Venustiano Carranza s/n en la colonia Robledo. 

06 de marzo de 2020.- Asistencia y participación a Reunión Informativa con el Oficial Mayor 

y Asociaciones Civiles en pro de los animales de nuestra ciudad. 

13 de marzo de 2020.- Asistencia y participación al Centro Municipal de Control Animal, 

para tratar el tema de:  Adopción de perros y gatos y evitar con esta acción el sacrificio 

animal.   La reunión fue llevada a cabo en las instalaciones de CEMCA, ubicada en 

Prolongación Venustiano Carranza s/n en la colonia Robledo. 

 

INVITACIÓN 

 

18 de febrero de 2020.- Asistencia y participación al EVENTO DE ARRANQUE DE LA PRIMERA 

BARDA, a favor de todas las personas con Autismo, dicho evento se llevó a cabo en el Blvd. 

Adolfo López Mateos y Calle Bravo # 699 Zona Centro. 

20 de febrero de 2020.- Asistencia y participación a la invitación hecha por la Coordinación 

Local de Damas Voluntarias, Delegación Mexicali, para celebrar el homenaje de la Sra. 

Susana Zamudio de Guzmán, la entrega formal de Coordinación Local de Damas Voluntarias 

de la Delegación Mexicali, así como la toma de protesta a la Lic. María Elvia Flores Ramos, 

como Coordinadora Local de Damas Voluntarias, Delegación Mexicali, periodo febrero de 

2020 a febrero de del 2022.  Dichos eventos se llevaron a cabo en el auditorio del Museo 

de la U.A.B.C. de Mexicali, ubicado en la Av. Reforma y Calle.  Col. Nueva. 

4 de marzo de 2020.- Asistencia y participación a la reunión Fuerza Rosa, en la firma del 

convenio de diversas autoridades da inicio el Programa Multiagencial para la atención de la 
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violencia contra la mujer y la familia “Fuerza Rosa” que protegerá a las mujeres y las familias 

del Ayuntamiento de Mexicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de marzo de 2020.- Asistencia y participación a la: CONFERENCIA DE VIOLENCIA DIGITAL, 

la cual se llevó a cabo en el Teatro Universitario de U.A.B.C. ubicada en Av. Ignacio López 

Rayón s/n Ex Ejido Coahuila entre Blvd. Benito Juárez y Av. Churubusco. 

06 de marzo de 2020.- Asistencia y participación al arranque de capacitaciones, convocada 

por la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, dirigido a estudiantes, 

organizaciones sociales, policías, directivos escolares, FEDAC y funcionarios de los tres 

poderes de gobierno, denominado: PRIMERO EN RESPONDER, PRIMERO EN RESOLVER 

VIDAS”, cuyo objetivo es brindar conocimientos básicos de primeros auxilios a los 

ciudadanos a para que aprendan a responder ante una situación crítica que ponga en riesgo 

la vida de los semejantes.  Dicho evento se llevó a cabo en la sala de juntas de cabildo, la 

cual se ubica en el segundo piso del edificio sede del Ayuntamiento. (COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE) MARIA DE LA LUZ PEREZ ROSAS. 

 

 

 

                                                   

________________________________________ 

Regidora María Cristina Mares Vejar 
                                      XXIII Ayuntamiento de Mexicali Baja California 

 
 

Mexicali, Baja California a 29 de abril de 2020 


