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INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 

 

 

Enero 

 

* Reunión con personal de la Unidad Estatal de Protección Civil con la finalidad de dar 

seguimiento a la instalación de nuevo equipo de monitoreo.  

* En el presente período se realizaron tres reuniones de seguimiento con el Grupo de 

Coordinación en materia de seguridad pública.  

* Se realizó una reunión especial para atender a los manifestantes cuyo reclamo se centró en 

el incremento al precio de las gasolinas en la Administración Portuaria Integral (API).  

* Se realizó reunión de trabajo con los Secretarios de Educación y Finanzas para atender 

planteamientos del Sindicato de Maestros.  

* Se realizó reunión con los Secretarios de las Secretarías de Desarrollo Rural y Seguridad 

Pública para atender a un grupo de Ganaderos respecto del delito de abigeato.  

* Se realizó la semana de la Protección Civil.  

 

 

Febrero 

 

*  Reunión con Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de Justicia del Estado, 

relacionado con los cambios en los CERESOS Federales.  

* Se realizaron diversas reuniones de coordinación legislativa.  

* Realización de un par de reuniones con el líder sindical de la sección 39 del SNTE.  

* Realización en el período que se informa de cuatro reuniones con el Grupo de 

Coordinación en materia  

de seguridad pública.  

* Entrega de apoyos a migrantes colimenses repatriados para incubación de proyectos.  

* Presentación a autoridades municipales y legisladores locales de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo  

Sostenible a cargo del Coordinador de Investigaciones de la CEPAL, Subsede regional 

México Pablo  

Yanes Rizo realizado por la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal.  

* Reunión con en Carlos Maldonado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.  

* Reunión con Director de la Comisión Federal de Electricidad.  

* Instalación de la Comisión de Seguimiento sobre Alerta de Género.  

* Firma de convenio FORTASEG con la participación del Secretario de Finanzas y los 

presidentes municipales de: Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Colima.  

* Reunión con gente del Sindicato Nacional de Maestros.  

* Reunión con Melchor Ursúa Quiroz y Comité Científico Asesor.  
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Marzo 

 

 Reunión del Sistema Estatal Antisecuestro, con la participación de Patricia Bugarín 

Gutiérrez, Coordinadora Nacional Antisecuestros. 

 Firma de convenio de colaboración entre la Coordinación Estatal de Desarrollo 

Municipal y el Instituto Tecnológico de Colima. 

 Reunión para atender la problemática de los transportistas del sistema Nuevo 

Horizonte. 

 Sesión del Sistema Estatal para prevenir la Violencia contra las Mujeres realizada el 

día 6 de marzo. 

 Reunión del Sistema Estatal de Atención a Víctimas. 

 Capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Reunión de seguimiento en materia de Alerta de Género. 

 Reunión de Juntas de Conciliación. 

 Reunión tema la Boquita. 

 Reunión con desalojados de la colonia el Chamizal de Tecomán. 

 Reunión Regional de Seguridad Pública en Manzanillo, Col. 

 Reunión con el Presidente Municipal de Colima, Héctor Insúa García en materia de 

seguridad pública. 

 Entrega de estaciones sísmicas para monitoreo volcánico por parte del CENAPRED 

al Gobierno del Estado de Colima. 

 Se realizaron tres reuniones del Grupo de Coordinación. 

 Realización de dos reuniones en el período a informar para atender asuntos relativos 

al C5. 

 Sesión solemne por la conmemoración del Estado Libre y Soberano de Colima como 

entidad federativa. 

 Reunión conversatorio del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Reunión con José Gómez Huerta, Asesor jurídico del CONAVIM. 

 Reunión con el Subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros en la ciudad de 

México. 

 Inauguración de la Segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación de Organismos de 

Desarrollo Municipal En Manzanillo, Colima, organizada por la Coordinación 

Estatal de Desarrollo Municipal. 

 Encuentro Ciudadano. 

 Firma de Acuerdo Regional en materia de Seguridad en la ciudad de Manzanillo, 

Col. 
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