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Como parte de las acciones realizadas por el titular de la Secretaría General de Gobierno al 

mes de diciembre de 2015 destacan las siguientes: 

1.- Acudió a la reunión de trabajo en el Instituto Colimense de las Mujeres el día 7 de febrero 

de 2015. 

2.- Acudió al primer informe de labores de la titular del Instituto para el Medio Ambiente del 

Estado de Colima el día 5 de febrero. 

3.- Acudió al acto conmemorativo del 42 aniversario del Sindicato de Trabajadores del 

Ayuntamiento de Colima. 

4.- Acudió a la ceremonia de entrega del premio estatal de la juventud el 28 de enero. 

5.- Acudió a la celebración de la reunión ordinaria del COPLADECOL el día 4 de febrero. 

6.- Acudió a la firma del convenio de coordinación y toma de protesta del Consejo Estatal 

Indígena. 

7.- Acudió al informe del titular de la Federación de Estudiantes Colimenses el día 30 de 

enero. 

8.- Acudió al informe del diputado federal Miguel Aguayo López el día 24 de enero. 

9.- Acudió al informe de labores del Colegio de Médicos de Colima el día 23 de enero. 

10.- Acudió a los diversos informes de las titulares de los centros municipales del DIF. 

11.- Acudió a la Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para prevenir, atender y erradicar 

la violencia contra las mujeres el día 26 de enero. 

12.- Acudió al informe de labores del titular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

el 30 de enero. 

13.- Acudió a la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas a bordo del buque 

Usumacinta de la Secretará de Marina Armada de Méxicoel día 19 de enero. 

14.- Acudió al taller de Investigación pericial de genética forense  en el Poder Jucicial. 

15.- Acudió a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores el 26 de febrero. 
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16.- Acudió al inicio de la campaña contra los incendios forestales el 3 de marzo. 

17.- Acudió a la octava sesión ordinaria de la Cruzada Nacional contra el Hambre el 26 de 

febrero. 

18.- Acudió al arranque de la capacitación para el ordenamiento territorial y zonas de riesgo 

el 18 de febrero. 

19.- Acudió a la Sesión Solemne del Congreso del Estado el 16 de febrero. 

20.- Acudió al arranque del evento Pro México el 11 y 12 de febrero. 

21.- Acudió al desayuno conmemorativo del día del Ejército. 

22.- Acudió al sexto encuentro estudiantil de líderes. 

23.- Acudió a la junta de gobierno del INCOIFED el día 31 de marzo. 

24.- Invitación para acudir al evento de publicación de la Ley de los derechos y deberes de 

las niñas, niños y adolescentes del Estado de Colima, el día 27 de marzo. 

25.- Acudió a la toma de protesta del Consejo Directivo de CANACO el día 26 de marzo. 

26.- Acudió al arranque de la Colecta Nacional de la Cruz Roja el día 25 de marzo. 

27.- Acudió a la Sesión Ordinaria de los trabajos de coordinación para Jefas de Familia el día 

26 de marzo. 

28.- Acudió al evento de residuos sólidos del IMADES, el día 3 de marzo. 

29.- Acudió a la XXX Asamblea de Organismos de Desarrollo Municipal 5 y 6 de marzo. 

30.- Acudió al arranque de la campaña Certeza Jurídica para la Tenencia de la Tierra el día 5 

de marzo. 

31.- Acudió al tercer informe de labores del Sindicato de Transportes el día 24 de abril. 

32.- Acudió a la Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario el 17 de abril. 

33.- Acudió a la entrega de terreno por concepto de donación a favor del CBTIS 157, el día 

de 29 de mayo. 

34.- Acudió a ceremonia a bordo del buque Montes Azules  el 1 de junio. 

35.- Acudió a la firma del convenio 3X1 programa Migrantes, el día 15 de mayo. 



3 
 

Fundamento: Artículo 13 Fracción. XIII. Los informes de actividades y en general todos aquellos que por Ley tiene que presentarse 
 

 Período Enero - Agosto 2015 

 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 
36.- Acudió a evento del proyecto SETEC, el día 14 de mayo. 

37.- Acudió al evento con motivo de situaciones de desastre para la actividad económica, el 

día 13 de mayo. 

38.- Acudió a la entrega de preseas a trabajadores de la Universidad de Colima. 

39.- Acudió al festejo de la Unión de Tianguis de Canasta Básica, el día 20 de mayo. 

40.- Acudió a la toma de protesta del consejo directivo de la asociación AESPO, el día 29 de 

mayo. 

41.- Acudió al acto inaugural del radio teletón, el 16 de mayo. 

42.- Acudió a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IAAP, el día 26 de junio. 

43.- Acudió a la trigésima Sesión Ordinaria del IEEA, el 29 de junio. 

44.- Acudió a las Jornadas de Sensibilización en pro de los sectores vulnerables, el 24 de 

junio. 

45.- Acudió a la toma de protesta del Consejo Directivo de la ACPE, 27 de junio. 

46.- Acudió a la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

19 de junio. 

47.- Acudió al banderazo de inicio de los trabajos de construcción del Parque Metropolitano 

de Tecomán, 9 de junio. 

48.- Acudió a reunión de trabajo al Centro SCT, el día 9 de Junio. 

49.- Acudió a reunión de trabajo a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, día 10 de 

julio. 

50.- Acudió a la entrega del Premio Estatal Ambiental, el día 9 de julio. 

51.- Acudió a la Sesión Solemne del Congreso del Estado para entregar preseas a los adultos 

mayores destacados, de agosto. 

52.- Acudió a la Reunión se seguimiento de compromisos presidenciales, 21 de agosto. 

53.- Acudió al primer informe trimestral del Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima, 

19 de agosto. 
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54.- Acudió a la conmemoración del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del 

Estado, 14 de agosto. 


