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Como parte de las acciones realizadas por el Secretario General de Gobierno al mes de 

noviembre de 2014 destacan las siguientes: 

1.- Presidió la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud. 

2.- Acudió al arranque del Taller sobre Juicios Orales, como una medida para profesionalizar a 

los servidores públicos de la materia en el nuevo modelo de justicia penal. 

3.- Con la representación del gobernador, el Secretario General de Gobierno acudió a la 

declaratoria de apertura formal del primer período ordinario de sesiones correspondiente al 

tercer año de ejercicio constitucional de la quincuagésima séptima Legislatura Estatal. 

4.-Acudió al seno del Instituto Electoral del Estado a la Instalación del Proceso Electoral 2015. 

5.- Participó en el arranque Programa Colima Online. 

6.- Acudió al Sexto Congreso Nacional de Juicios Orales. 

7.- Con la representación del Gobernador del Estado, acudió al Informe de Labores del 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

8.-Realizó las gestiones pertinentes ante la Beneficencia Pública para la entrega de aparatos 

auditivos a las personas cuya vulnerabilidad económica les impide adquirirlos por cuenta 

propia, en el marco del programa “Para Oirte Mejor”. 

9.- En representación del Gobernador del Estado, recibió a la Comisión de Infraestructura de la 

Cámara de Diputados encabezada por el Diputado Alberto Curi Naime, para presentar y 

gestionar los proyectos de infraestructura para 2015, necesarios para detonar el desarrollo 

económico y social del estado.  
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10.- Para dar seguimiento a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y 

Público, se reunió con la Comisión Implementadora para conocer los avances en esta materia, 

reunión encabezada por el gobernador del estado, Lic. Mario Anguiano Moreno. 

11.- Participó en el curso Taller del Programa para el Desarrollo Institucional Municipal y 

Demarcaciones Territoriales. 

12.- Ceremonia de Izamiento de Banderas con motivo de la inauguración de la Feria de Todos 

los Santos 2014. 

13.- Reunión de Trabajo para atender la problemática de los habitantes de Jalipa-Punta de Agua 

en el municipio de Manzanillo. 

14.-Arranque oficial del monedero electrónico de la FEC para los estudiantes usuarios de las 

rutas de transporte urbano, con la finalidad de hacer más eficiente el servicio a la comunidad 

estudiantil colimense. 

15.- Se realizó la campaña denominada “Septiembre mes del Testamento”, con el propósito de 

promover la cultura del otorgamiento de testamento en la sociedad, documento legal que 

concede a quienes lo otorgan y sus familias certeza y seguridad jurídica respecto de sus bienes, 

garantizando que los derechos del autor de la sucesión se transmitan en forma ordenada y 

pacífica a quien él decida. Lo anterior en el marco del Convenio de Coordinación para 

contribuir a la Constitución del Registro Nacional del Testamentos, celebrado el día 8 de 

noviembre del año 2000, entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Colima y la 

Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 

16.- Acudió a la entrega de apoyos a empresas sociales, con la finalidad de fortalecer la 

economía social, recursos otorgados por el INAES. 

17.- Presidió la sesión extraordinaria del Instituto Colimense de las Mujeres. 

18.- Inauguró el nuevo Asilo de Ancianos en Manzanillo. 

19.- Acudió a la conmemoración del aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 

Chapultepec. 
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20.-  En el marco de la gira de Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de la Secretaría de 

Gobernación, se entregaron constancias que acreditan como mediadores comunitarios a vecinos 

de diversas colonias y localidades del estado de Colima.  

21.- III Foro Estatal sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

22.- Durante el mes de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, motivo 

suficiente para que esta Secretaría en coordinación la Secretaría de Salud y Bienestar Social se 

realizaran las acciones pertinentes con la finalidad de fortalecer la campaña de sensibilización 

para aumentar la concientización de las mujeres en la lucha contra esta enfermedad, muestra de 

ello fue la iluminación color rosa de Palacio de Gobierno durante las noches del mes de octubre, 

al igual que diversos inmuebles relevantes del patrimonio colimense. En este mismo mes, 

previo a las gestiones realizadas ante la Beneficencia Pública se otorgaron los implantes y 

tratamientos de reconstrucción a mujeres que superaron el cáncer de mama. 

23.- Se ha mantenido estrecha coordinación entre órdenes de gobierno con motivo de la 

actividad del Volcán de Fuego y las áreas correspondientes, convocando y presidiendo las 

reuniones de protección civil. 

 

En el período que se informa, el Lic. Rogelio H. Rueda Sánchez ha mantenido una 

comunicación permanente con todas las expresiones de la sociedad que en voz de distintos 

actores sociales, solicitan la intervención del Gobierno del Estado para atender sus 

planteamientos, buscando coadyuvar con la resolución de los asuntos expuestos en la medida de 

sus atribuciones. En casos particulares, cuyo seguimiento y desarrollo requieran  la intervención 

de instancias de gobierno distintas al Poder Ejecutivo Estatal, ésta Secretaría coadyuva como un 

mediador intergubernamental que busca el bien común de la población colimense. 
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La naturaleza política del 2014 es especial, debido a que se trata de un año previo al proceso 

electoral del año siguiente en el que habrán de renovarse la gubernatura del estado, los diez 

ayuntamientos y el Congreso del Estado. Lo anterior apremia especial diligencia al diálogo con 

los partidos políticos en un afán de preservar la gobernabilidad democrática y alentar la 

participación ciudadana por los cauces institucionales, en un clima de paz y bienestar para la 

población colimense. 

 


