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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 octubre de 2018 a 16 enero 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; 

 

 Participé en la Integración del Consejo Directivo del Instituto de la Juventud 

para el Municipio de Colima que tuvo lugar el día 31 de octubre de 2018  en 

el Auditorio Manuel Álvarez.  

 

 Asistí a la presentación del Sistema Municipal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el que se dio a conocer la 

forma de trabajo de dicho sistema y la manera en la que se trabajará en 

conjunto con los demás niveles de Gobierno en favor de los derechos de 

los jóvenes.  

 

 Tomé protesta el día 13 de diciembre de 2018 como miembro del Sistema 

Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA MUNICIPAL), Sistema que se encargará de 

garantizar el respeto de los derechos de nuestros menores en Colima.  

 

 Asistí a la reunión de Jóvenes en movimiento en el que se nombró a la 

persona que será el nuevo Secretario de la Juventud.   

 

 Participé en una reunión de trabajo con la Directora del Centro Estatal de 

Prevención Social, con la finalidad de desarrollar estrategias respecto de 

este tema, en favor de la comisión que represento.  

 

 Participé en una rueda de prensa que tuvo lugar el día 16 de enero en la 

que se habló acerca de  la realización de posteriores eventos deportivos 

que se llevaran a cabo en Ciudad Guzmán Jalisco, y en el que este 

Ayuntamiento tendrá su participación.   

 

 



 

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

 
 

 

 

II.- COMISION DE PROTECCION AL MEDIO  AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE; 

 Participé en el Consejo Consultivo en el que se pretende trabajar en 

conjunto con Gobierno del Estado en materia de Turismo.  

 

 Asistí el día 13 de enero del presente año al evento “Sembrando Paz” que 

se llevó a cabo  en el Parque Hidalgo, organizado por la Dirección de 

Ecología y Medio Ambiente. 

 

RESPECTO DE LAS COMISIONES EN QUE PARTICIPO COMO SECRETARIA 

REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; 

 

I.- COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION; 

 Participé en un evento consistente en intercambio de libros que se realiza 

de manera interna entre los trabajadores de este Ayuntamiento con la 

finalidad de fomentar el hábito por la lectura.  

  

 Estuve presente en la Feria Educativa para trabajadores del Ayuntamiento, 

en la que algunas Universidades del Estado se dieron cita en nuestras 

instalaciones con el propósito de ofertar a los trabajadores sus propuestas 

educativas, este evento se llevó a cabo con fecha 13 de diciembre de 2019.  

 

 Iniciado el presente año participé en la elaboración del dictamen 

correspondiente en el que se aprueba el cambio de leyenda con el que 

contaran este 2019 toda la documentación expedida por el H. Ayuntamiento 

de Colima y que a la letra dice “2019 30 años de la Convención sobre los 

Derechos de los Niños”. 

 

 Participé en una reunión de trabajo con el objeto de tratar temas pendientes 

a dictaminar relativos a educación y recreación, dicha actividad se llevó a 

cabo en la Sala de Juntas de Desarrollo Económico, Social y Humano el día 

10 de enero de 2019. 
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II.- COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; 

 

 Asistí al evento del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, que tuvo lugar el día 25 de noviembre en el Jardín  

Libertad. 

 

 Tomé protesta como miembro del Consejo Directivo del Instituto de la Mujer 

para el Municipio de Colima que se llevó a cabo  el día 7 de diciembre de 

2018 en la Sala de Juntas del Municipio de Colima. 

 

 

 

                                  SESIONES DE CABILDO: 

 

De acuerdo a lo que establece 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.  
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ADEMAS DE LO ANTERIOR HE PARTICIPADO EN LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES EXTRAS A MIS COMISIONES; 

 

 Asistí a la presentación del Programa “ALIADAS” del DIF Municipal Colima 

que se tuvo lugar el día 20 de octubre de 2018 en el Parque Hidalgo.  

 

 Participé  en el Seminario “Colima en el Tiempo” que se realizó el día 22 de 

octubre de 2018 en el Archivo Histórico.   

 

 Asistí a la Ceremonia CXI Aniversario Luctuoso de Jesús García Corona, 

Héroes de Nacozari, que se celebró el día 7 de noviembre de 2018 a las 

afueras de las instalaciones de Ferrocarriles Nacionales.  

 

 Asistí a la presentación del Programa “ALIADAS” del DIF Municipal Colima 

que se tuvo lugar el día 20 de octubre de 2018 en el Parque Hidalgo. 

 

 Asistí al evento del encendido de las luces que se celebró en el Jardín 

Núñez, realizando un posterior recorrido al Jardín Libertad. 
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 Asistí junto con otras autoridades municipales a la entrega de zapatos 

escolares a diferentes jardines de niños y primarias.   

 

 

 Asistí al evento de entrega de becas para estudiantes de distintas 

comunidades de nuestro Municipio.   

 

 

 Participé en el evento en el que se colocó  la primera piedra de una Escuela 

Telesecundaria.   

 

 Participé en el foro-taller “Colima: visión y acciones 2018-2021” llevado a 

cabo el día 23 de noviembre de 2018 en el Archivo Histórico de la 

Universidad de Colima.    

 

 Asistí al evento de la Capsula del Tiempo 2018-2118 que tuvo lugar en el 

Auditorio de la Casa del Archivo Histórico el día 29 de noviembre de 2018. 

 

 Asistí al evento en el que se dio a conocer las acciones que se llevan a 

cabo en las localidades y colonias del Municipio por parte de SEDESOL. 

 

 Participé en el Foro Regional de Experiencias Exitosas de los Comités 

Municipales contra las adicciones (COMCAS) que se celebró los días 6 y 7 

de diciembre de 2018 en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción.    

 

 Asistí a la entrega de apoyos a beneficiarias de seguro de vida para jefas 

de familia el día 6 de diciembre de 2018 en las instalaciones de SEDESOL. 

 

 Asistí al Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos 

decretado por la ONU el 10 de diciembre de 1948, evento organizado por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

 

 Asistía la posada navideña del Jardín de Niños Rosario Castellanos, el dia 

18 de noviembre de 2018.  
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 Participé en la integración del COPLADEMUN 2018-2021 y su Primer 

Asamblea Ordinaria Plenaria que tuvo lugar en el auditorio Manuel Álvarez 

el día 19 de diciembre de 2018. 

 

 Asistí a una reunión en la que se presentó el Plan Municipal de Desarrollo 

vigente para la presente administración.  

 

 Participé en el programa “Operación Juguete” en el que se beneficiaron 

niños de escasos recursos, este evento se realizo el dia 6 de enero de 2019 

en el Patio del Ferrocarril.  

 

  Asistí a la reunión organizada por Protección Civil con la finalidad de tratar 

temas a cerca de simulacros y SCI, dicho evento tuvo lugar el dia 10 de 

enero de 2019 en el Auditorio Manuel Álvarez.   

 

 Asistí el di 11 de enero a la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 

con el que se estará trabajando durante esta administración.   

 

 Participé activamente junto con otros compañeros en el primer sábado rural 

que tuvo lugar el día 12 de enero de 2019, en esta ocasión en la comunidad 

de Piscila  y en el cual escuchamos las necesidades de algunos de sus 

habitantes para que en medida de lo posible sean atendidas sus peticiones 

y ver la forma de brindarles ese apoyo.  

 

 Finalmente debo mencionar que he estado presente de forma puntual en 

todas las ceremonias cívicas que han tenido lugar desde que iniciamos la 

presente administración. 
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APOYOS ECONOMICOS: 

En cuanto a este aspecto manifiesto que he brindado apoyo a las personas que se 

han acercado conmigo a solicitármelo, ya sea para la compra de comida, 

medicamentos o material para trabajo, de igual manera dada la temporada 

navideña, junto con mis compañeros Regidores apoyamos en la entrega de 

juguetes, piñatas, bolos, etc. No omito manifestar que aún se tienen varias 

peticiones pendientes pero se continúa trabajando para poder darles solución a la 

brevedad.   

 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima a 30 de enero de 2019. 

 

 

 

 

LIC. MELISA GONZALEZ CARDENAS 

 

Regidora del H. Ayuntamiento de Colima. 

 

 


