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INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017  

DEPACHO C. SECRETARIO 

 Reunión proyecto de Seguridad Púbica. 

 Reunión con la Contralora General del Estado. 

 Reunión con el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador General de Justicia 

del Estado. 

 Comparecencia en el Honorable Congreso del Estado. 

 Firma de convenio de colaboración SEDATU-Gobierno del Estado de Colima. 

 Participación en el Encuentro Ciudadano en el municipio de Armería. 

 Coordinación del Operativo de Protección Civil con motivo de las vacaciones de 

Semana Santa y Pascua 2017. 

 En el período de referencia se realizaron tres reuniones del Grupo de Coordinación. 

 Reunión con Delegados Federales. 

 Reunión con los actores involucrados en la Reforma Política. 

 Reunión asunto Ejido Revolución. 

 Reunión asunto operativo de salvavidas con motivo del período vacacional. 

 Reunión sobre la revisión de acciones del periodo vacacional. 

 Reunión dos reuniones de Gabinete. 

 Reunión FIMAGA. 

 Reunión SNTE 39. 

 Firma de Convenio CEPAVI-Ayuntamientos para combatir las causas de la violencia 

intrafamiliar. 

 Reunión mediación del conflicto agrario INIFAP y el Ejido Revolución. 

 Participación en el Encuentro Ciudadano en el municipio de Colima. 

 Reunión con partidos políticos para discutir y analizar las reformas a la legislación 

electoral local. 

 En el periodo que se informa se realizaron diversas reuniones de seguimiento con la 

finalidad de mitigar las causas que generan la violencia de género. 

 Con el inicio de la temporada de ciclones y huracanas se realizaron diversas reuniones 

en materia de protección civil previas a la instalación de la Sesión Ordinaria del 

Consejo Estatal de Protección Civil. 

 En el período que se informa se realizaron tres reuniones del Grupo de Coordinación 

en materia de Seguridad Pública. 

 Se realizaron diversas reuniones para dar seguimiento a las estrategias en materia de 

prevención del delito; con la participación de las Secretaría de Seguridad Publica, el 

Centro Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

 En la Ciudad de México, se acudió a la convocatoria de la Secretaría de Gobernación 

con motivo de  la reunión para atender el tema el tema de protección a periodistas. 
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 Se realizó reunión de seguimiento para la elaboración de libros blancos del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), sobre fenómenos naturales ocurridos 

en la entidad. 

 El Secretario General de Gobierno acudió con la representación del Gobernador del 

Estado, Lic. Ignacio Peralta Sánchez a la reunión de Seguridad y Justicia de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), realizada en la ciudad de 

México. 

 Se realizaron diversas reuniones para dar seguimiento a compromisos de la Unidad 

de Atención a Víctimas y el SETEC. 

 Se sostuvo un encuentro con la Junta Coordinadora Empresarial en la entidad para 

tratar temas relacionados con la seguridad pública. 

 Se realizaron diversas reuniones preparatorias con las instancias de seguridad para la 

organización de la gira que el Subsecretario de Prevención del delito de la Secretaría 

de Gobernación tendrá el día 1 de junio. 

 Se atendieron diversas solicitudes de ciudadanos en el municipio de Cuauhtémoc en 

el marco del Encuentro Ciudadano realizado en la cabecera municipal de la referida 

localidad. 

 Se dio seguimiento a los acuerdos de Los Pescadores de la Laguna de Cuyutlán. 

 Visita a la entidad del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, 

Alberto Begné Guerra, con la finalidad de  supervisar diversas acciones en materia 

de prevención del delito, y otras tendientes a la consolidación del sistema de 

impartición de justicia. Además de realizar visita al Centro Estatal de Readaptación 

Social (CERESO). 

 Reunión de trabajo para revisar estado de la infraestructura para la operación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Sesión Ordinaria del Consejo del Instituto Colimense de las Mujeres y presentación 

del Programa Especial de Trabajo para la prevención y atención a la violencia de 

género. 

 Sesión Extraordinaria del Consejo del Instituto Colimense de las Mujeres. Reunión 

sobre Alerta de Género con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 En el período que se informa se realizaron cuatro reuniones con el Grupo de 

Coordinación. 

 Se realizaron diversas reuniones con los actores involucrados en la Reforma 

Electoral. 

 Clausura curso de capacitación policial. 

 Seguimiento a indicadores delictivos del municipio de Tecomán. 

 Reunión con diputados sobre el tema de pensiones. 

 En el período que se informa se realizaron diversas reuniones con los titulares de la 

Procuraduría General de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública, con la finalidad 

de dar seguimiento a diversas acciones en materia de seguridad pública. 

 


