
 

1 | F19. Última actualización: 31 de diciembre de 2015, información generada por: Lic. Julio César Camacho Muñoz, Secretario 
Técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento| Teléfono Oficial: 61 2 55 11 Extensión 2132. 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  
Actividades Relevantes 

Secretaría General del Ayuntamiento 
 
 
 
 

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

No. Fecha Acciones Alcance 

1 8 de octubre de 
2015 

Participación de “Jueves Ciudadano” Atención pública a ciudadanos mediante el evento 
regular de “Jueves Ciudadano”. Atendiendo a sus 
quejas y demandas de manera personal y directa. 

2 12 de octubre de 
2015 

Asistencia a la firma de convenio con IAIP. Asistencia al evento de firma del primer convenio de 
colaboración entre este H. Ayuntamiento y el Instituto 
de Acceso a la Información Pública con la 
participación de la Consejera Presidente del Instituto. 
Mediante este convenio se ofertara opciones de 
capacitación a servidores públicos lo que resultará en 
mejor atención a los ciudadanos. 

3 21 de octubre de 
2015 

Asistencia a la Instalación de Consejo 
Municipal de Protección Civil 

Asistencia y participación a la Instalación del Consejo 
Municipal de Protección Civil por el periodo 2015 – 
2018, como un órgano consultivo de coordinación de 
acciones y participación social, en la planeación de la 
protección civil. 

4 26 de octubre de 
2015 

Asistencia a la conmemoración del Día de las 
Naciones Unidas 

Asistencia y participación por invitación de la 
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y 
Enlace para la Cooperación Internacional a la 
Conmemoración al LXX Aniversario del “Día de las 
Naciones Unidas” que tendrá verificativo en la Plaza 
de las Naciones Unidas en la explanada de la Torre 
Chiapas. 



 

2 | F19. Última actualización: 31 de diciembre de 2015, información generada por: Lic. Julio César Camacho Muñoz, Secretario 
Técnico de la Secretaría General del Ayuntamiento| Teléfono Oficial: 61 2 55 11 Extensión 2132. 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2015-2018  
Actividades Relevantes 

Secretaría General del Ayuntamiento 

No. Fecha Acciones Alcance 

5 29 de octubre de 
2015 

Entrega de escrituras publicas Realización del evento “Entrega de escritura”, del 
programa de regularización de predios; beneficiando a 
262 familias tuxtlecas. 

6 6 de noviembre de 
2015 

Asistencia a evento organizado por el DIF 
Municipal 

Asistencia al evento organizado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, “Campaña gratuita 
de matrimonios colectivos”, realizado en el parque 
central de esta ciudad. Motivando con este evento la 
integración de la familia así como la formalidad y 
legalidad a la relación de pareja. 

7 8 de noviembre de 
2015 

Asistencia al evento de Sorteo de Servicio 
Militar Nacional 

Asistencia al evento organizado por la Comandancia 
del Tercer Regimiento de Artillería, del sorteo del 
Servicio Militar Nacional correspondiente a la clase 
1997 y remisos, verificativo en el Auditorio Municipal 
“Efraín Fernández Castillejos”. 

8 11 de noviembre de 
2015 

Asistencia a la Instalación de un Consejo 
Municipal. 

Asistencia a la instalación del “Consejo Municipal para 
Garantizar el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia”, con el objetivo de reiniciar acciones 
para la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y gestionar la asistencia a 
las víctimas en el municipio, según los ordenamientos 
jurídicos aplicables en la materia. 

9 24 de noviembre 
de 2015 

Asistencia a la inauguración de la “Primera 
Feria del Empleo 2015” 

Asistencia a la inauguración de la “Primera Feria del 
Empleo 2015”, con el propósito de fomentar la 
competitividad y productividad de la economía 
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municipal a través de acciones encaminadas a la 
generación de empleos mediante la vinculación de 
demandantes y oferentes de fuentes de trabajo. 
Evento promovido por la Secretaría de Desarrollo 
Económico Municipal. 

10 30 de noviembre 
de 2015 

Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano 
2015-2018. 

Se instaló el Consejo Consultivo Ciudadano 2015-
2018 con 20 personas ciudadanas de reconocida 
probidad y reconocida solvencia moral y 20 
instituciones de amplio y reconocido prestigio, con el 
beneficio a toda la población tuxtleca, mediante las 
propuestas que el mismo consejo realice. 

11 1 de diciembre de 
2015 

Firma del convenio de colaboración entre el H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

La firma del convenio general de colaboración crea 
fundamentos por medio de los cuales la UNICACH y 
el Ayuntamiento realizaran acciones diversas, de 
manera conjunta, en actividades que beneficien a la 
sociedad tuxtleca en los campos de la salud, cuidado 
al medio ambiente, deportivas, artísticas y culturales, 
así como de trasferencia tecnológica los cuales 
benefician a la población estudiantil de Tuxtla 
Gutiérrez. 

12 4 de diciembre de 
2015 

Inauguración de la Campaña de Canje de 
Armas 2015. 

Realización de la Campaña de Canje de Armas con 
colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, así como la Séptima Región 
Militar. Con esta acción se contribuye fuertemente con 
la seguridad ciudadana. 
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13 4 de diciembre de 
2015 

Participación a la integración de la Comisión 
Interinstitucional. 

Participación a la instalación de la Comisión Municipal 
Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil, convocado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, con el propósito de construir 
alianzas con entidades federales y estatales para 
lograr lo que establece la Organización Internacional 
del Trabajo. 

14 9 de diciembre de 
2015 

Firma del convenio de colaboración entre el H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la 
Universidad Politécnica de Chiapas. 

La firma del convenio general de colaboración  
establece las bases y mediante los cuales la 
Universidad Politécnica de Chiapas y el Ayuntamiento 
realizaran acciones diversas, de manera conjunta, en 
actividades que beneficien a la sociedad tuxtleca en 
los campos de la difusión cultural, académica, 
científica y de transferencia tecnológica. 

15 9 de diciembre de 
2015 

Realización de convenio de colaboración con 
el CEDH. 

Realización del “Convenio General de Colaboración 
para Desarrollar Acciones de Capacitación y 
Promoción en Derechos Humanos” entre este 
Ayuntamiento y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Este convenio será la base para la 
capacitación de servidores públicos en materia de 
derechos humanos que resultará en una mejor 
atención a los ciudadanos. 

16 11 de diciembre de 
2015 

Asistencia a la firma de convenio con 
COCYTECH. 

Asistencia a la firma del convenio marco de este 
Ayuntamiento con el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Chiapas, convocado por la Secretaría 
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Técnica de la Presidencia. 

17 11 de diciembre de 
2015 

Firma de convenio con la Secretaría de Salud 
Estatal. 

Firma de convenio con la Secretaría de Salud Estatal 
en materia de protección de riesgo sanitario, 
beneficiando la seguridad de la ciudad. 

18 16 de diciembre de 
2015 

Firma de convenio en materia de mejora 
regulatoria. 

Firma de convenio de coordinación para impulsar la 
agenda común en materia de mejora regulatoria entre 
la Secretaria de Economía del Estado y el 
Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 

 

 
 
 
 
 
  


