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GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
Curriculum Vitae 

 
 

 
DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellido:  Gabriela de la Paz Sevilla Blanco  
Fecha de nacimiento: 24 enero, 1960 
Email:   gabrielasevilla@congresocol.gob.mx 

	
	
	
	
	
	
	

FORMACION ACADEMICA 
 

2009-2012 Titulada Licenciatura en Derecho. Universidad Multitecnica 
Profesional  

2006-2009 Titulada Licenciatura en Comercio Internacional. Universidad 
Multitecnica Profesional. 

1980-1982 Carrera de Administración de Empresas Turísticas.Instituto 
Tecnológico Regional de Colima. 

1978-1979            Estudios en Ingles ESL. Our Lady of the Lake University .en San 
Antonio Texas.  

	
	

ACTUALIZACION LABORAL 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

2005-2018 Diputada Local LVIIILegislatura 

 Congreso del Estado de Colima 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales 
Secretaria de Planeación, Fomento Económico y Turismo 
Secretaria de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas 
 
 
 
 



2	
	

2014-2015 Senado de la Republica 
Directora de mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles  

 

2009-2012 Regidora Ayuntamiento de Manzanillo Colima. 
Presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información 
Secretaria de la Comisión de Turismo y Ecología. 
Presente iniciativa para reformar el reglamento de vendedores de 
tiempo compartido. El cual fue aprobado. 
Presente iniciativa para crear el reglamento de operación de 
Comité de Ciudades hermanas. 
Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. 
Por mi conducto atendimos pláticas y charlas en diferentes 
colonias y comunidades del municipio, dando a conocer a la 
población los derechos de los niños, mujeres y adultos mayores. 

 

2006-2009 Diputada Local LV Legislatura 

 Congreso del Estado de Colima  
Secretaria de la Comisión de Atención al Migrante, 
Derechos Humanos, Promoción de Equidad y Género. 
Presenté la Iniciativa de Ley de desarrollo Social el Estado de 
Colima. Dónde se establece un marco normativo para 
institucionalizar los derechos de la sociedad a una vida digna. 
 
Foro de Turismo y autoridades portuarias, con la participación del 
Presidente de la FCCA (Florida Caribbean Cruise Association). 
Punto de acuerdo solicitando al ejecutivo presupuesto para la 
creación de oficinas de la Comisión de Derechos Humanos en los 
municipios de Tecomán y Manzanillo. 
Iniciativa de reforma aprobada, en la ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima. Donde las entidades públicas del estado y los municipios 
están obligadas a garantizar el acceso a la información pública a 
las personas discapacitadas. Sé faculta al INCODIS a vigilar que 
en los informes de los Poderes del estado y Municipio, existan 
personas conocedoras el lenguaje de señas, para que la 
información llegue a quienes padecen discapacidad auditiva. 
 
Secretaria de la Comisión de Gobernación y Poderes. 
Iniciativa: Invitación a las cámaras Empresariales y Sociedad Civil 
organizada a presentar propuestas y sugerencias para la creación 
de una Ley de Fomento Industrial. 
Punto de acuerdo exhortando al instituto de Vivienda del estado 
de Colima a efecto de que culmine la escrituración de la “Colonia 
del Pacifico “del municipio de Manzanillo, Colima de conformidad 
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con el decreto número 133, de fecha 5 de Julio de 2001, expedido 
por el H. Congreso del Estado. 
Exhorto a los titulares del Ejecutivo y al Director General de 
Transporte y de la Seguridad Vial del Gobierno del Estado de 
Colima para que se hagan cumplir con lo establecido en los art 
66, 164, 165, 167, 168,170 de la Ley fe trasporte de Seguridad 
Vial para el estado de Colima. Donde se respeten los asientos 
para discapacitados y mujeres.  
Iniciativa aprobada que reforma el artículo 100 de la Ley del 
Municipio Libre, cuyo objetivo es que sean los cabildos 
(ayuntamientos) por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, 
los que decidan sobre la concesión de bienes y servicios públicos 
municipales. Eliminándose el requisito de autorización adicional 
por parte del Congreso del Estado por considerar que se violentan 
los postulados del artículo 115 Constitucional. 
Iniciativa de reforma artículo 364 bis de la Ley de sentamientos 
humanos del estado de Colima, para que exista disposición en los 
reglamentos municipales de la materia, observen la accesibilidad 
en la vía publica en beneficio de la población discapacitada. 
Secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
 

2003-2006        Sindica Municipal Ayuntamiento De Manzanillo . 

Presidenta de la Comisiones de Bienes Municipales y Panteones, Obras 
y Servicios Públicos, Turismo y Ecología. 
Propuse la creación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información, en el Ayuntamiento de Manzanillo. 
Gestione par que la administración portuaria Integral de Manzanillo 
reparara las vialidades del parque industrial FONDEPORT. 
Gestiones la donación de una biblioteca móvil, ante el comité de la ciudad 
hermana de St Paul. 

 
1979-2003        Directora general Agencia de Viajes Bahías 

Gemelas  
Fuimos la primer agencia de Viajes en el estado de Colima, 
manteniéndonos como empresa líder en el ramo. 
1982. Abrimos nuestra primear sucursal en instalaciones del 
Hotel Las hadas 
1983. la empresa se convierte en Operador terrestre, contando 
con una flotilla de transporte propio, lo que nos permitió 
posicionarnos en el mercado de Grupos de Incentivo, 
Convenciones Y Congresos.   
1985. Ingresamos como representantes en el estado de Colima 
de la red mas Importante en viajes  AmericanExpressy formamos 
parte de ella por 17 años. 
1994. Abrimos una sucursal en Colima, dentro de las 
instalaciones del Hotel América. 
1997. Iniciamos operaciones como representantes en las 
excursiones locales de La naviera CarnivalCruises. 
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IDIOMAS 
Español –Lengua materna  

Inglés. 80% 

 
 

Representaciones en la Sociedad Civil 
2011-2013  Facilitadora de la escuela del Perdón y la Reconciliación (ESPERE) 

2000-2002.  Vicepresidenta de Turismo de la Cámara de Comercio en Manzanillo. 

1997-1999  Presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes del Estado de Colima. 

 
	


