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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 abril de 2019 a 15 de julio 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: 

 

 Asistencia al festejo del día del niño de la Colonia Villas de San Sebastián, 

el día 27 de abril de 2019, en el jardín principal.  

 

 Asistencia en representación del Presidente Municipal al Acto Académico de 

Graduación del Instituto Universitario Anáhuac, generación 2017-2019, esto 

en fecha 28 de abril de 2019 en el Auditorio del Poder Judicial del Estado de 

Colima.  

 

 Asistencia en representación del Presidente Municipal a la “XX Sesión del 

Congreso Infantil: Diputadas y Diputados, Gobernador y Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia por un día” lo anterior con fecha 30 de abril de 

2019.     
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 El día 17 de mayo asistí a la entrega de donaciones del programa 

NUTREDIF, que tiene como finalidad apoyar a niños menores de 5 años que 

se encuentran en distintos grados de desnutrición ya sea leve, moderada o 

avanzada.    

 

 Participación en la 16va Carrera de Fuego en el marco de la celebración del 

4to Festival Internacional del Volcán, que tuvo lugar en el Foro Núñez el día 

17 de mayo de 2019. 

 

 Participación en la Octava Sesión Ordinaria para la Instalación del 

Subcomité Especial de Participación de los Jóvenes del Comité de 

Participación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que tuvo 

lugar en la Sala de Juntas de la Secretaria de la Juventud el día 4 de julio de 

2019.  

 

  Participación en el evento RESCATE DE ESPACOS, que tiene como 

finalidad el promover el deporte entre los habitantes del municipio, así como 

el dar mantenimiento a áreas que no se encuentran en buenas condiciones 

para que puedan ser útiles para las personas que ahí habitan  
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 Asistencia el día 16 de junio de 2019 en representación del Alcalde a la 

ceremonia de inauguración y partido inaugural de la XIV Copa 

Panamericana Varonil de Voleibol Colima 2019.    

 

 El día 22 de junio asistencia en representación del Alcalde a la reunión de la 

red de jóvenes políticos de las américas, en el que además se tomó protesta 

del Comité Estatal.    

II.- COMISION DE PROTECCION AL MEDIO  AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE: 

 Participé  en la campaña “Aliados de Colima por el Medio Ambiente, con la 

finalidad de promover el Día Mundial del Medio Ambiente”, lo anterior en 

fecha 5 de junio en el patio central del Ayuntamiento.  

 

 Asistí a reuniones de trabajo junto con la directora de ecología del 

Ayuntamiento con la finalidad de crear la campaña de reforestación que 

actualmente se está dando en el Municipio de Colima.  
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 Asistí junto con distintas autoridades del Ayuntamiento a la inauguración de 

la campaña de reforestación del Municipio.  

 

 

RESPECTO DE LAS COMISIONES EN QUE PARTICIPO COMO SECRETARIA 

REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; 

 

I.- COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION: 

 El día 17 de mayo del presente año asistí a la inauguración del Cuarto 

Festival Internacional del Volcán, que tuvo lugar en el Foro Núñez que se 

encuentra dentro del jardín Núñez de esta ciudad. 

 

 Asistencia al III Coloquio Internacional el Volcán de Colima: Fuente de Vida 

y Destrucción, que tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de mayo con motivo de la 

celebración del Cuarto Festival Internacional del Volcán.    
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II.- COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: 

 Hasta la fecha  no me ha sido turnado ningún asunto que se relacione con 

la naturaleza de las funciones a mi cargo, y no he sido convocada a 

ninguna reunión celebrada por dicha comisión. 

 

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: 

 Participación en el boteo de la Cruz Roja Mexicana que se llevó a cabo el 

día 27 de mayo de 2019.  

 

 Asistencia a la Inauguración del Restaurante “LA CONCORDIA FOOD & 

DRINKS, que se llevó a cabo el día 31 de mayo de 2019.  

 

 El día 1 de junio del presente año asistí al Primer Festival de la Victoria, el 

cual busca promover la inclusión de las personas con discapacidad para así 

hacer notar que poseen los mismos derechos, trato digno y equitativo 

plenamente en la sociedad.  

 

 El día 4 de junio asistí a la visita que el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador hizo al Estado de Colima, esto en la Unidad Deportiva Morelos. 

 

 Asistí a la entrega de nombramientos de los comités de participación 

ciudadana que tuvo lugar en el Auditorio Miguel de la Madrid el día 5 de 

junio de 2019.   

 

 El día 7 de junio asistí a la inauguración del Café de Grettel, primer 

cafetería incluyente en el Estado de Colima que tiene como objetivo el que 

las personas con discapacidad puedan integrarse a la sociedad de una 

manera normal.   
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 Asistencia al curso de capacitación sobre las responsabilidades de los 

servidores públicos en materia electoral, impartido por personal de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, impartido el día 18 de junio 

en el Auditorio General Manuel Álvarez.   

 

 El día 17 de junio de 2019 asistí a la clausura del torneo “Verano Feria 

Confiemos en Colima 2019” que tuvo lugar en el Parque Hidalgo.   

 

 Asistencia al Curso “Como evitar responsabilidades derivadas al 

incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios”, esto el día 28 de junio de 2019.  

 

 Además de lo anterior la suscrita he estado presente en todas las 

Ceremonias Cívicas correspondientes a este periodo.  

 

 

 

 

APOYOS SOCIALES:  

En cuanto a los apoyos se refiere manifiesto que sigo ayudando a la gente que lo 

necesita ya sea con despensa, algún medicamento o inclusive dinero en efectivo 

cuando en verdad lo necesitan, por otro lado dada la temporada que pasó hace 

unos meses  del día del niño y día de la madre nos llegaron tanto a mi como a los  
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demás regidores muchas peticiones solicitando juguetes, comida, pasteles, entre 

muchas otras cosas, peticiones que en su mayoría personalmente trate de apoyar 

con la finalidad de que estas personas pudieran llevar a cabo sus eventos en sus 

colonias.  

 

 

                                                 A T E N T A M E N T E 

                                       Colima, Colima a 15 de julio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MELISA GONZALEZ CARDENAS 

 

Regidora del H. Ayuntamiento de Colima. 

 

 


