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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
B ) Giras de Trabajo y Acciones.                                                                                                                      Enero 

No. Fecha Acciones Alcance 

1 05-Enero-2015 Reunión Comisión Consultiva de 
Desarrollo Urbano Municipal. 

Informar sobre el estatus del reglamento de 
anuncios y la gestión del plan de desarrollo urbano 
municipal. 

2 08-Enero-2015 Reunión con el consejo consultivo 
ciudadano.  

Presentación de los Integrantes del Gabinete 
Municipal y nuevos miembros del Consejo 
Consultivo. 

3 15-Enero-2015 
. 

Reunión con la comisión de admisión de 
directores responsables de obra de los 
colegios. 

Informar sobre los nuevos requisitos, tiempos y 
regulación de los trámites en la Secretaria, así 
como aplicación de examen de ingreso a DRO. 

4 19-Enero-2015. Reunión con el consejo coordinador 
empresarial.  

Analizar los requisitos de trámites para 
factibilidades y gestión de trámite de donación de 
terreno de esa asociación. 

5 22-Enero-2015 Reunión con la secretaria de Protección 
Civil Estatal. 

Ver problemática de los dictámenes de riesgo para 
unificar criterios de elaboración. 

6 28-Enero-2015 Reunión con secretaria de infraestructura 
del estado.  

Determinar acciones para aplicación de normas y 
reglamentos municipales para regular la imagen 
urbana del nuevo espacio del Boulevard Belisario 
Domínguez. 
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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
B ) Giras de Trabajo y Acciones.                                                                                                                      Febrero 

No. Fecha Acciones Alcance 

1 02-Febrero-2015 Reunión comisión consultiva de desarrollo 
urbano municipal. 
 

Presentación del reglamento de construcción 

2 12-Febrero-2015 Reunión con el consejo consultivo 
ciudadano.  
 

Presentación del plan de trabajo de las comisiones 
integrantes del consejo consultivo. 

3 18-Febrero-2015 
. 

Reunión con la comisión de admisión de 
directores responsables de obra de los 
colegios. 
 

Informar sobre la problemática de globos 
directores responsables de obra, así como 
aplicación de examen de ingreso a DRO. 

4 23-Febrero-2015 Reunión con la comisión de admisión de 
directores responsables de obra.  
 

Analizar el reglamento de construcción para su 
actualización e inclusión de las normas técnicas y 
Ley de Protección Civil Estatal. 

5 25-Febrero-2015 Reunión con la comisión de admisión de 
directores responsables de obra. 

Analizar el reglamento de construcción para su 
actualización e inclusión de las normas técnicas y 
Ley de Protección Civil Estatal. 
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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 

B ) Giras de Trabajo y Acciones.                                                                                                                      Marzo 

No. Fecha Acciones Alcance 

1 10-Marzo-2015 Reunión con Protección Civil Municipal, 
Constructora  y  DRO del derrumbe del 
Libramiento Sur. 

Establecer acciones de resguardo y seguridad de 
habitantes de la zona así como los trabajos de 
mitigación  riesgo por la obra. 

2 07-Marzo-2015 Reunión Comisión Consultiva de 
Desarrollo Urbano Municipal  

Información sobre la Publicación del nuevo 
reglamento de anuncios, así como informe de 
acciones tomadas sobre la liberación de espacios 
públicos. 

3 05-Marzo-2015 Reunión con el consejo consultivo 
ciudadano de Tuxtla Gutiérrez. 

Acordar acciones para retiro y otorgamiento de 
permisos pendones en una publica. 

4 17-Marzo-2015 Reunión de trabajo con vecinos del 
fraccionamiento San Luis.  

Encontrar acciones para resolver problemática de 
construcción de viviendas. 

5 03- Marzo-2015 Reunión con la comisión de admisición de 
directores responsables de obra de los 
colegios. 

Establecer alcances en trámites y problemática de 
los D.R.O. así como la aplicación de examen de 
admisión. 

6 12-Marzo-2015. Reunión con el gremio de la masa y la 
tortilla (tortillerías).  

Establecer con requisitos y tiempos para los 
trámites de factibilidad y  licencia de funcionamiento 
de las tortillerías ubicadas en Tuxtla. 

 


