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H. CABILDO MUNICIPAL DE COLIMA 

P R E S E N T E.-  

 

MELISA GONZALEZ CARDENAS, en mi carácter de Regidora de este H. 

Ayuntamiento de Colima, encabezando como Presidenta las comisiones de  

JUVENTUD Y DEPORTE Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE, así como Secretaria en las comisiones de 

EDUCACION, CULTURA Y RECREACION y  PARA LA IGUALDAD DE GENERO 

con fundamento en lo establecido por los artículos 42 y 53, fracción III de la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima, de igual forma por los numerales 65, 

fracción IV, 105, 106 y 131 del Reglamento de Gobierno Municipal, tengo a bien 

presentar el siguiente informe trimestral de actividades, correspondiente al periodo 

de 16 de enero de 2019 a 15 abril de 2019, al tenor de los términos que se 

señalan más adelante.  
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EN CUANTO A LAS COMISIONES QUE ENCABEZO COMO PRESIDENTA 

TENGO A BIEN PRESENTAR EL SIGUIENTE INFORME: 

 

I.- COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE; 

 

 El día 20 de febrero de 2019 di una charla al grupo denominado Jóvenes en 

Movimiento en el que les platique mi experiencia como Regidora 

 

 Asistí a la entrega del premio al NIÑO DIFUSOR, que se trata de un 

programa a nivel nacional en donde niñas, niños y adolescentes se 

encargan de difundir entre la sociedad los derechos humanos con que 

cuenta la juventud, este evento se llevó a cabo el día 21 de marzo de 2019 

en el Auditorio Manuel Álvarez.   

 

 El día 3 de abril de 2019 participé en el arranque de la campaña  “CRIANZA 

CON AMOR/POSITIVA” en el que de igual manera participan el DIF Estatal  
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 y Municipal, lo anterior se trata de una campaña de concientización para 

padres de familia con el objetivo de que lleven una buena relación con sus 

hijos tendientes al buen trato, de igual forma se les enseña a los jóvenes a 

desarrollar conductas y habilidades de autoprotección que les permitan 

evitar y afrontar situaciones de vida tal como el maltrato y las conductas 

violentas que los pongan en riesgo, dicho evento tuvo lugar en la Escuela 

Primaria Argentina “La Tipo”.    

 

 Me sumé a las personas que apoyan a la Fundación UCOL, en la que en 

medida de las posibilidades de cada uno apoyamos con becas para que 

jóvenes en estado de vulnerabilidad puedan continuar con sus estudios.  

 

 De igual manera me encuentro trabajando en algunos proyectos en conjunto 

con la Secretaria de Innovación y Juventud, actualmente tenemos un 

programa denominado “cinito en tu colonia” en el que semanalmente se 

asiste a algún punto del Municipio a proyectar a los jóvenes alguna película, 

con a finalidad de promover la sana convivencia entre ellos. Por otro lado 

estamos promoviendo el respeto hacia los animales ya que igualmente nos 

encontramos laborando en una campaña de adopción canina en la que se 

les da a los jóvenes la oportunidad de cuidar algún animal que no tiene  

hogar.     

 

II.- COMISION DE PROTECCION AL MEDIO  AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE; 

     

 Participé en el evento conmemorativo de la semana nacional del agua en el 

que se llevaron a cabo actividades que promueven el cuidado de este  
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 recurso tan importante, de igual forma en medida de mis posibilidades di 

una pequeña cooperación para que la realización de dicho evento fuera 

posible, lo anterior con fecha del 18 al 22 de marzo.  

 

 Tal como he hecho mención en el informe anterior, sigo trabajando en el 

Consejo Consultivo que tiene como finalidad el cuidado y protección del 

medio ambiente.  

 

 El día 21 de marzo del presente año asistí a una rueda de prensa en la que 

se dio a conocer la convocatoria del concurso de fotografía de flores del 

Municipio de Colima.   

 

RESPECTO DE LAS COMISIONES EN QUE PARTICIPO COMO SECRETARIA 

REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; 

 

I.- COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION; 

 

 Asistí a la Ceremonia Conmemorativa CDXII Aniversario de la Fundación 

de la Villa San Sebastián de la Provincia de Colima, esto en fecha 21 de 

enero de 2019 en la Escuela Secundaria Estatal No. 23.  

    

 Estuve presente en el Acto Inagural de la Tercera Edición del SABORA 

FEST que se llevó a cabo el día 31 de enero del presente año en el 

Escenario Principal. 
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  Asistí a la Ceremonia Conmemorativa del CII Aniversario de la 

promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

evento que tuvo lugar en la Escuela Secundaria Estatal No. 8 “Constitución 

de 1857” el día 5 de febrero de 2019.  

 

 El día 11 de febrero del presente año asistí a  una reunión del partido 

Movimiento Ciudadano, ese mismo día por la noche asisti a un evento en el 

que se expusieron algunos diseños de alcancías, apoyando junto con mi 

compañera la Regidora Claudia Macías Becerril a llevar comida para los 

asistentes  

 

 Participé en el evento “Velada histórica” con motivo del 61 Aniversario del 

Seminario Cultura Mexicana Corresponsalía Colima, evento que se llevó a 

cabo en fecha 12 de febrero de 2019 en el Archivo Histórico de la 

Universidad de Colima.  

 

 Asistí a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CVI Aniversario Lucuoso 

de Francisco I. Madero y  José María Morelos y Pavón, esto en fecha 22 de 

febrero de 2019 en la Escuela Primaria Francisco I. Madero.   

 

 El día 26 de marzo del presente año asistí a la Ceremonia Conmemorativa 

del CI Aniversario del Plan de Guadalupe que se llevó a cabo en el Jardín 

Juárez 
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 Participé en la presentación de la Cuarta Edición del Festival Internacional 

del Volcán en donde se dieron los detalles de todos los artistas que estarán 

participando este año en este importante evento, dicha presentación se 

llevó a cabo en el Teatro Hidalgo el día 27 de marzo de 2019.  

 

 Asistí a  la presentación del libro titulado “BREVE REENCUENTRO DE LA 

JUSTICIA ELECTORAL” que tuvo lugar el día 29 de marzo del presente 

año en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.      

 

II.- COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; 

 

 Estuve presente en la segunda Sesión Ordinaria del Instituto de las Mujeres 

del Municipio de Colima en la que se tuvo como finalidad la aprobación de 

la Convocatoria en la que se establecieron los lineamientos para elegir a la 

ganadora del premio “MUJER COLIMA”, lo anterior en fecha 21 de enero de 

2019 en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento.  
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 Participé en la primera Sesión Extraordinaria del Instituto de las Mujeres 

para el Municipio de Colima para la elección de la mujer ganadora en cada 

una de las categorías establecidas en la convocatoria del Reconocimiento 

Mujer Colima 2019, dicho evento tuvo lugar el día 21 de febrero de 2019 en 

la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento.    

 

 El día 7 de marzo de 2019 asistí a un evento en el Jardín Juárez 

denominado “Un Café por las Mujeres”, evento realizado con la finalidad de 

promover algunas prácticas tendientes a que exista la igualdad entre 

mujeres y hombres.    

 

 Se llevó a cabo una Sesión Solemne de Cabildo con la finalidad de otorgar 

los respectivos reconocimientos del Premio Mujer Colima 2019, esto el día 

8 de marzo del presente año en el Patio Central de la Presidencia Municipal  

SESIONES DE CABILDO: 

De acuerdo con lo  establecido en  el artículo 65, fracción I, del Reglamento de 

Gobierno Municipal la suscrita he asistido y participado activamente en las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo a las que se me ha convocado, de 

igual manera he asistido a todas las reuniones que se llevan a cabo con motivo de 

las sesiones.  
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ADEMAS DE LO ANTERIOR HE PARTICIPADO EN LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES EXTRAS A MIS COMISIONES; 

 

 Asistí a la firma de Convenio así como a una capacitación por parte de 

CIMTRA, esto con la tarea de cumplir con los compromisos que se tienen  

respecto de la transparencia por parte del Ayuntamiento de Colima, dicho 

evento tuvo lugar el día 24 de enero de 2019 en el Archivo Histórico 

Municipal.  

 

 Estuve presente en la capacitación respecto de la Integración de la Unidad 

Interna de Protección Civil, el día 29 de enero en el Auditorio Manuel 

Álvarez.   

 

 Asistí al Segundo Informe de Actividades 2019 de la Licenciada Cinthia 

Dennis Lepe, esto en el Casino de los burócratas en fecha 1 de febrero del 

presente año. 

 

 El día 22 de febrero de 2019 asistí a Guadalajara a una capacitación 

respecto de lo que es la Reglamentación a nivel Municipal. 

 

 Participé en el Sábado Rural llevado a cabo en la comunidad de Los 

Asmoles el día 23 de febrero de 2019, en dicho evento tuve la oportunidad 

de acercarme a gente que habita ese lugar a lo que me permití checar          

cuales eran sus necesidades más apremiantes para en medida de mis 

posibilidades apoyarlos en lo que necesiten. 
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 El día 24 de febrero estuve presente en el evento de guardia a la Bandera 

con motivo del Dia de la Bandera, esto en el Jardín Libertad.   

 

 

 

   

 

      

 Participé en representación del Alcalde en la Séptima Sesión ordinaria para 

llevar a cabo la presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo 2018, 

esto en la Sala de Juntas de la Secretaria de la Juventud el día 27 de 

febrero de 2019.  

   

 Asistí al evento Matrimonios Colectivos 2019 el día 28 de febrero de 2019 

en la Explanada del Parque Hidalgo.  

 

 El día 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo una charla de concientización 

respecto de la importancia del gasoconducto para la región, lo anterior se 

llevó a cabo en el Auditorio Manuel Álvarez.  

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 Asistí a la elección de los reyes de la primavera del Jardín de Niños Rosario 

Castellano el día 21 de marzo del presente año, este mismo día en el 

Archivo Histórico Municipal  tuvo lugar el evento respecto de la 

presentación de las métricas ¿Cómo vamos? Colima en el que de igual 

forma estuve presente  

 

 Asistí a la conferencia “Creación, evolución y cierre del Penal Federal de las 

Islas Marías” impartida por el Lic. Roberto Pizano Camberos, evento que 

tuvo lugar en fecha 26 de marzo de 2019 en el Auditorio Manuel Álvarez.  

 

 En fecha 4 de abril se tuvo una reunión del Consejo Ciudadano con la 

finalidad de elegir a los secretarios del mismo.  

 

 El día 11 de abril del presente año asistí al lanzamiento de la estrategia de 

Resiliencia Colima, que se llevó a cabo en el Jardín Libertad.  

 

APOYOS SOCIALES:  

A lo que a los apoyos respecta también debo mencionar que la suscrita sigo 

apoyando a las personas que lo necesitan, brindándoles principalmente en 

especie lo que ellos mismos se encuentran solicitando, cabe mencionar que ya se 

acerca el día del niño y por tal motivo ya han comenzado a llegar las solicitudes 

respecto de juguetes, dulces, etc., por lo que ya me encuentro viendo la manera 

de poder darles solución a estas peticiones. De igual manera al igual que mis 

compañeros Regidores nos sumamos al apoyo a la Cruz Roja al que 

personalmente me siento muy comprometida puesto que es una institución que 

resulta de mucho apoyo para la sociedad en general.  
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A T E N T A M E N T E 

                                       Colima, Colima a 16 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MELISA GONZALEZ CARDENAS 

 

Regidora del H. Ayuntamiento de Colima. 

 

 


