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REGIDORA DE ECOLOGIA Y DE LA MUJER 

LIC. MARISOL LEDESMA MONROY 



INTRODUCCION 

La participación en la política debe ser motivada por un sentido de 

responsabilidad, de compromiso y de servicio. 

Como regidora de ecología y de la mujer, he puesto mi capacidad y mi alcance para 

que este gobierno se caracterice por una administración que, de cara hacia los 

ciudadanos, y dentro de mis comisiones fomentando la igualdad de género y un gobierno 

donde la prioridad sea el cuidado del medio ambiente. 

 

La Comisión de Ecología tendrá las siguientes funciones:  

I. Promover e inducir inversiones en infraestructura ambiental encaminadas a 

favorecer el desarrollo sustentable del municipio; 

II.  Coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación del derecho de 

toda persona a disfrutar de un ambiente sano;  

III.  Promover, en el ámbito de su competencia, la preservación y la restauración 

del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y a los recursos naturales; 

IV. Fomentar la prevención de la contaminación de aguas que el municipio tenga 

asignadas o concesionadas;  

V.  Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre residuos sólidos, aguas 

residuales, drenaje, alcantarillado y saneamiento;  

VI.  Establecer las medidas para evitar la emisión de contaminantes a la atmósfera;  

VII. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 

iniciativas de reglamentos de su competencia; y,  

VIII.  Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 

aplicables. 

 

La Comisión de la Mujer, de la Juventud y del Deporte tendrá las siguientes funciones: 

I. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva de 

equidad e igualdad de géneros; 

II.  Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permitan el acceso 

de la mujer a los beneficios de los programas municipales sin distinción o 

discriminación;  

III.  Gestionar, a petición de parte, ante las dependencias y entidades municipales, 

los apoyos que soliciten las mujeres preferentemente las de sectores 

marginados, ya sea individualmente o a través de organizaciones y 

asociaciones;  

IV.  Fomentar la aplicación de programas que faciliten la incorporación de los 

jóvenes a la actividad productiva;  



V.  Promover las acciones necesarias para mejorar el nivel de vida de la juventud, 

así como sus expectativas sociales y culturales;  

VI.  Impulsar que en la planeación del desarrollo municipal se establezca una 

política de fomento, desarrollo y promoción del deporte en todos sus géneros 

y modalidades;  

VII.  Fomentar el mejoramiento físico-intelectual de los habitantes a través del 

deporte;  

VIII.  Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 

iniciativas de reglamentos de su competencia; y, Página 22 de 65 Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo IX. Las demás que le señale el 

Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones aplicables. 

 

 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES  

Artículo 52. En su carácter de representantes de la comunidad en el Ayuntamiento, los 

Regidores tendrán las siguientes atribuciones:  

I. Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar el 

cumplimiento de sus acuerdos;  

II. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento y presentar 

un informe anual de actividades durante la segunda quincena del mes de julio 

III.  de cada año;  

IV. Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que le establecen las 

disposiciones aplicables y con los planes y programas municipales;  

V. Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma, de los 

reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas;  

VI. Analizar, discutir y votar los asuntos que se sometan a acuerdo al 

Ayuntamiento en las sesiones;  

VII. Participar en las ceremonias cívicas que realice el Ayuntamiento;  

VIII. Participar en la supervisión de los estados financiero y patrimonial del 

Municipio y de la situación en general del Ayuntamiento; y,  

IX. Las demás que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que de estas emanen, 

esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones del orden municipal. 

 

 

 

 



 

 Tome protesta como regidora electa para el periodo 2018-2021 en la sesión 

solemne del día primero de septiembre del año 2018 en las instalaciones de la 

presidencia Municipal de este Municipio.  

 

 

 

 

  



 

COMISION DE LA MUJER 

 

 07- Marzo- 2019 

Fui participe del día conmemorativo del día Internacional de la Mujer, 

coadyuvando a la Instancia de la Mujer con la realización de dicho evento, donde 

participaron mujeres indígenas compartiendo sus historias de vida, así como la 

exposición de las artesanas de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 Asistí a talleres de autoempleo en la instancia municipal de la mujer,  así mismo a 

cada uno de los talleres en el cual la erradicación de la violencia contra la mujer y 

su empoderamiento fueron la finalidad, y a cada uno de los eventos relacionados 

con la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03- mayo 2019 

Taller de autoempleo, con 

el curso de maquillaje, en 

la Instancia Municipal de 

la Mujer. 

 

 

22- febrero 2019 

Taller de Equidad de Género 

en la Comunidad de San 

Jerónimo Purenchécuaro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20- mayo- 2019 platica 

 “CADA DIA MÁS HUMANA, 

MENOS PERFECTA Y MAS FELIZ”. 

 23- noviembre- 2018 

Evento “NO TE CALLES, ALZA LA VOZ” 

conmemorando el día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

19-Octubre- 2018 

CONMEMORACION DEL DIA 

MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE 

MAMA. 



CAPACITACIONES, TALLERES, FOROS, CURSOS 

TEMA LUGAR FECHA 

“Jornada de Prevención Social por la 
Igualdad, la No Discriminación de las 
Niñas, Niños y adolescentes”. 

Morelia Mich. oficinas de 
CEDEMUN 

28-07-2018 

“Estrategias para prevenir las 
violencia política contra las 
servidoras Publicas”. 

Morelia, Mich. Salón 
Independencia en casa 
de Gobierno. 

04-10-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISION DE ECOLOGIA. 

 

 El día 25  de mayo tuve a bien iniciar una campaña de limpieza la cual se llamó 

“JUNTOS LIMPIEMOS QUIROGA” realizándose los días sábados a las 8:00 a.m. 

donde ciudadanía en general se unió a dicha campaña, obteniendo un gran apoyo 

de la dirección de oficialía mayor, seguridad pública y comunicación social, la cual 

concluyo el día 22 veintidós de junio del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 En el día mundial del medio ambiente 5 de Junio de la presente anualidad, en 

coordinación con el encargado de cultura del agua del OAPAS, impartimos una 

plática-taller a los alumnos de la secundaria del colegio “Don Vasco” sobre la 

concientización del medio ambiente y cuidado del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así mismo consiente de la necesidad de este municipio para tomar decisiones en 

pro del medio ambiente, así como para la elaboración de los programas de 

ordenamiento ecológico ya que es vital para los municipios, ya que con base en 

éste se definen las zonas destinadas al desarrollo urbano y la conservación. El dia 

07 siete de Junio del presente año, se realizó una introducción para la creación del 

Consejo Municipal de Ecología, a cargo del presidente Estatal de Ecología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Asistí a las reuniones ordinarias que van del año del comité del ordenamiento 

Ecológico Territorial Pátzcuaro – Zirahuén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITACIONES, TALLERES, FOROS, CURSOS, REUNIONES 

 

 

 

TEMA LUGAR FECHA 

Reunión ordinaria del consejo 
Municipal de Desarrollo Rural 

Quiroga Michoacán, sala de 
Expresidentes de la 
presidencia municipal  

27-09-18 

Sesión ordinaria número XXXVIII 
de la Comisión de la cuenca del 
Lago de Pátzcuaro 

Quiroga, Mich. salón el Patio 10-10-18 

Tercera Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional Forestal 

Copándaro, Municipio de 
Salvador Escalante 

16-10-2018 

Curso informativo “Recursos 
forestales del Estado de 
Michoacán y su importancia 
para el Desarrollo Sustentable” 

Morelia, Mich. oficinas de 
CEDEMUN 

17-10-2018 

Foro de información y consulta 
“Desarrollo Sustentable y sus 
reglas de operación”  

Morelia, Mich. oficinas de 
CEDEMUN 

15-11-2018 

Reunión para conocer los 
proyectos y acciones que 
impulsa la Fundación Gonzalo 
Rio Arronte 

Pátzcuaro, Mich. sala de 
Banderas de la Presidencia 
Municipal 

18-12-2018 

Foro ”Producción, salud y medio 
ambiente en la ganadera” 

Morelia, Mich. FMVZ UMSNH 18-12-2018 

Reunión extraordinaria del 
Grupo Especializado de Cultura 
del agua de la cuenca del lago 
de Pátzcuaro 

Pátzcuaro, Mich. 
instalaciones de la Gerencia 
Operativa 

27-03-2019 

Curso taller de “reparación de 
cloradores y uso de cloro 
residual” 

Quiroga, Mich. en la casa 
ecológica de la unidad 
deportiva 

10-04-2019 

Curso talles “Agenda 2030 y 
objetivos de Desarrollo 
Sustentable: enfoque desde lo 
Local”  

Pátzcuaro, Mich. en el centro 
de educación ambiental para 
la sostenibilidad (CEAS) 

15-05-2019 
16-05-2019 
17-05-2019 

Celebración del “día Mundial 
del medio ambiente” 

Quiroga, Mich. patio de 
Presidencia Municipal 

07-06-2019 

Taller para “Elaborar programas 
de Ordenamiento Ecológico 
Municipal” 

Pátzcuaro, Mich. 
instalaciones de la Gerencia 
Operativa 

14-06-2019 



TIPO DE REUNION ASISTENCIA 

SESIONES DE CAVILDO 28 

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CAVILDO  29 

SESION SOLEMNE 2 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

____________________________ 

LIC. MARISOL LEDESMA MONROY 

REGIDORA DE ECOLOGIA Y DE LA MUJER 


