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

No. Fecha Acciones Alcance 

1 01/10/2015 Toma de Protesta como Presidente 
Municipal Constitucional de Tuxtla 
Gutiérrez. 

Acto Protocolario de la Toma de Protesta del 
presidente de Tuxtla Gutiérrez periodo 2015-2018. 

2 02/10/2015 Inicio del programa “Rescate de una calle 
al día”. 
 

Se beneficia a la población de la capital chiapaneca 
con los trabajos de pavimentación de las calles con 
concreto hidráulico MR-45 de 15 centímetros de 
espesor. 

3 04/10/2015 Corredor Cultural.  
 

El objetivo es rescatar el distrito cultural tan 
importante como lo es el Paseo de los Hombres 
Ilustres, mismo que alberga a cuatro museos de la 
ciudad. Estas actividades se pretenden realizar el 
primer domingo de cada mes, en donde se tiene 
contemplada la participación de diversas 
instituciones de tipo cultural. 

4 05/10/2015 Entrega de computadoras a escuela 
primaria “Emiliano Zapata” 
 

La entrega simbólica se realizó  con el objetivo de 
unir esfuerzos para que los alumnos tengan entornos 
educativos favorables con las tecnologías, libres de 
violencia, en los que prevalezcan los valores éticos y 
civiles. 
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5 08/10/2015 Arranque del primer programa “Jueves de 
Audiencia Ciudadana”. 
 

Atender las demandas de los tuxtlecos para brindar 
pronta solución a los problemas que la capital enfrenta 
en diversas zonas,  siendo este gobierno de puertas 
abiertas a los ciudadanos para construir mejores 
condiciones en beneficio de todos, oyendo las 
necesidades y problemáticas de la ciudadanía. 

6 08/10/2015 Puesta en marcha de obras de pavimentación 
con concreto hidráulico en Niño de Atocha, La 
Pimienta, Las Palmas y Patria Nueva. 

Se benefició a la población de esta municipalidad y a 
los habitantes de las siguientes colonias: Niño de 
Atocha, La Pimienta, Las Palmas y Patria Nueva, con 
ello se brinda atención a uno de los principales 
problemas que aqueja a la ciudadanía. 

7 11/10/2015 Tratamiento y saneamientos de aguas en la 
Primer Sesión Ordinaria Municipal 2015. 
 

Sesión en Cabildo con el objetivo de establecer 
nuevas estrategias que detonen en el mejoramiento 
de las aguas residuales y su pronto tratamiento. 

8 11/10/2015 Vía Tuxtla Recreativa. Con el objetivo de fomentar la cultura de la 
participación social y fortalecer la transformación de la 
capital chiapaneca. 

9 15/10/2015 Arranque del “Programa de levantamiento de 
vehículos abandonados en vía pública”. 
 

Con base en el artículo 106, Fracción XI del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, así como en respuesta 
a un reclamo de la ciudadanía, en la que se planea 
levantar a más de 600 unidades abandonadas en 
diversos puntos de la capital chiapaneca. 
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10 16/10/2015 Puesta en marcha de obras de 
pavimentación con concreto hidráulico en las 
siguientes colonias: El Rosario y 24 de 
Junio, Monte Real, La Gloria, Paso Limón y 
La Reliquia.. 

Se benefició a la población de esta municipalidad y 
a los habitantes de las siguientes colonias: El 
Rosario y 24 de junio realizando bacheo sobre la 
Novena Sur Oriente entre Calle Veracruz y Pencil, 
en la Sexta Avenida Norte entre 11 y 12 Calle 
Poniente, en el Fraccionamiento Monte Real sobre 
el Bulevar Arcoiris y Avenida Olivo, en la Colonia La 
Gloria sobre el Circuito de Las Flores entre Calle 
Brisa y Calzada Rosario Sabinal, además de Paso 
Limón también se realizan labores de bacheo sobre 
la Calle Mastuerzo, entre calle orquídea y margarita, 
mientras que se pavimenta con concreto hidráulico 
en la Calle Río Sabinal entre calle Cananea y 
Avenida Zoque en La Reliquia, así como en la 
Avenida Cananea entre Calle Rio Grijalva y Calle 
Anona, de esa misma colonia. 

11 17/10/2015 Campaña de Prevención de Cáncer de 
Mama con la Presidenta del DIF municipal. 

En el marco de la conmemoración al Día 
Internacional Contra el Cáncer de Mama, realizaron 
visitas a las Clínicas de Diagnóstico de la Mujer 
Poniente y Oriente para invitar a la campaña de 
prevención “Tócate para vivir”. Con estas acciones 
se impulsa una política de protección, ayuda, 
estímulo y oportunidades a 50,000 mujeres 
aproximadamente de esta capital chiapaneca. 
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12 21/10/2015 Reunión con la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), para analizar temas 
referente al desarrollo de Tuxtla. 

Se analizaron todos los factores que coinciden en 
el mejoramiento de la capital en el tema de 
drenaje, servicio de agua y tuberías en los 
hogares, para beneficio de 710, 200 habitantes 
de la capital chiapaneca.  

14 24/10/2015 Programa Franelero en la 15 y 16 Pte., así 
como en el Bulevar Belisario Domínguez. 

Acción emprendida para que ya no se siga 
tomando las calles como lugares de cobro por 
estacionamiento, con el objetivo de garantizar 
una estancia sin problemas a quienes visitan 
conocido lugar de bares y antros. 

13 26-10-2015 Lanza Ayuntamiento y Sistema 
Chiapaneco programa “Tuxtla TV”. 
 

Atención a la población a través de la televisión 
en problemáticas como  alumbrado público, 
drenaje, agua potable y pavimentación. Fernando 
Castellanos giró instrucciones para dar pronta 
solución a las llamadas, ya que dijo, son temas 
prioritarios para su administración. 

15 06/11/2015 Reinstalación de la junta de gobierno del 
ICIPLAM. 
 

El objetivo principal de la reunión fue dar a 
conocer las propuestas y proyectos futuros que 
en esta  administración se desarrollen, para 
construir y dar seguimiento puntual a todo lo que 
se realice durante la administración 2015-2018. 
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16 08/11/2015 Bodas Colectivas. Gracias a las Bodas Colectivas que se organizó 
en coordinación con el DIF Municipal, se dio 
certeza jurídica a 150 parejas que habían vivido 
en unión libre hasta por más de 30 años.  

17 11/11/2015 Programa “Tu gobierno en tu colonia” en la 
Colonia. Arroyo Blanco. 
 

Acercar los servicios públicos a favor de quienes 
más lo necesitan, brindar servicios a la 
ciudadanía tuxtleca que consiste en cortes de 
cabello, limpieza bucal, consultas médicas, 
asesoría jurídica, exámenes de la vista  y 
vacunas antirrábicas para sus macotas, con esta 
acción se beneficiaron a 300 personas. 

18 11/11/2015 Instalación del Consejo Municipal para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia. 

Toma de protesta a las integrantes del Consejo 
Municipal para Garantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia, como parte de la estrategia de 
esta administración, para institucionalizar la 
perspectiva de género. 

19 17/11/2015 Se lanza convocatoria a la ciudadanía que 
se encuentre interesada en formar parte 
del cuerpo de seguridad municipal. 
 

A través de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad Municipal, se emitió la 
convocatoria para que personas con vocación de 
servicio, honestidad, disciplina y lealtad puedan 
participar en el concurso de reclutamiento, 
selección e ingreso, para posteriormente 
incorporarse como policías al servicio de Tuxtla 
Gutiérrez. 
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20 18/11/2015 Campaña de Cirugía de Cataratas para 
Adultos Mayores en situación de 
Vulnerabilidad. 

30 adultos mayores del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez en situación de vulnerabilidad, fueron 
beneficiados al ser operados de cataratas captados 
en los Programas de “Jueves Ciudadano” y “Tu 
Gobierno en Tu Colonia”.  

21 18/11/2015 Inicia Construcción de Cuartos y Dormitorios 
en la Colonia. Paulino Aguilar Paniagua.  
 

Se beneficiaran a 40 personas de escasos 
recursos, a fin de garantizar bienestar y seguridad a 
los que menos tienen. 

22 23/11/2015 Primera Feria de Educación Vial Nacional. Durante cinco días, en la explanada del Parque 
Central de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la 
primeria Feria de Educación Vial, para concientizar 
a la población en general sobre la importancia de 
prevenir accidentes e informar sobre la labor que 
realizan las instituciones de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno, así como los cuerpos de 
rescate. 

23 24/11/2015 Evento “Orquesta Sinfónica de la Policía 
Federal”. 
 

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Seguridad de la Policía Federal unió esfuerzos para 
presentar a la Orquesta Sinfónica de Alientos de la 
PF en la Explanada del Parque Central. 

24 28/11/2015 Entrega de uniformes a personal de Limpia. 
 

1000 personas beneficiadas con nuevos uniformes 
para el mejoramiento de la imagen de Tuxtla. 
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25 29/11/2015 Reunión con representantes de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tuxtla Gutiérrez. 

Con la finalidad de buscar estrategias que permitan el 
desarrollo económico de Tuxtla Gutiérrez 

26 30/11/2015 Construcción del circuito vial en la Unidad 
Antorchista. 

Da inicio la construcción de más de mil 300 metros de 
calles, con material mixto (piedra y concreto) y rampas 
de rodamiento vehicular, en beneficio de los habitantes 
de la colonia Alianza Democrática, uno de los 
asentamientos más apartados de la capital chiapaneca. 

27 30/11/2015 Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano 
 

Se instaló el nuevo Consejo Consultivo Ciudadano de la 
capital chiapaneca, para el periodo 2015-2018, con el 
objetivo de  lograr hacer de Tuxtla un municipio de 
desarrollo y participación ciudadana con trasparencia, es 
la unidad. 

28 01/12/2015 Instalación del “Consejo Municipal Contra el VIH 
-SIDA”. 
 

A fin de coordinar acciones interinstitucionales y con la 
sociedad civil, se integró el CONMUSIDA, para proponer 
programas y proyectos de prevención y combate frontal 
al VIH –SIDA.  

29 01/12/2015 Firma de convenio General de Colaboración con 
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

Con el objetivo de realizar acciones conjuntas de 
colaboración mediante la unión de esfuerzos y 
competencias para las actividades y difusión de salud 
ambiental, deportivas, artísticas y culturales mediante 
eventos en la capital de Tuxtla Gutiérrez.  

30 02/12/2015 Instalación del Comité Municipal Intersectorial de 
Salud. 
 

A fin de integrar a Tuxtla Gutiérrez a la Red Estatal de 
Municipios por la Salud y realizar acciones que mejoren 
las condiciones de salud de toda la población del 
Municipio. 
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31 04/12/2015 Gobierno de la ciudad declara la guerra al 
Trabajo Infantil. 
 

Concretar y asumir la responsabilidad de salvaguardar 
los derechos de las niñas y los niños tuxtlecos. 

32 04/12/2015 Se puso en marcha el programa “Canje de 
Armas 2015”  

En coordinación con la VII Región Militar, con el 
objetivo de contrarrestar la violencia a favor de las 
familias tuxtlecas se ofrecieron computadoras 
portátiles, tabletas electrónicas, teléfonos celulares, 
aparatos electrodomésticos y/o despensas, a cambio 
de armas de fuego que tengan los ciudadanos de la 
capital chiapaneca.  

33 07/12/2015 Se colocó la primera piedra que indica el inicio 
de rehabilitación del Parque “Dr. Salomón 
González Blanco”, popularmente conocido 
como Joyyo Mayu.  

Con una inversión de 51 millones 248 mil pesos, se 
realizaran trabajos que consisten en: construir drenes 
pluviales, modernizar la fachada, mejorar la 
instalación eléctrica y los baños así como crear una 
trotapista, imagen escénica, mobiliario y mejoras en 
general de todo el parque. A través de estas acciones 
se pretende recuperar las áreas de recreación y 
esparcimiento a beneficio de las familias tuxtlecas. 

34 08/12/2015 Firma de convenio General con  la Universidad 
Politécnica de Chiapas. 

Con la finalidad de realizar acciones conjuntas de 
colaboración mediante la unión de esfuerzos y 
competencias para las actividades y difusión cultural, 
académica, científica y en todo lo que prevalezca el 
interés mutuo; así como de transparencia tecnológica 
en beneficio de la sociedad tuxtleca.   
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35 09/12/2015 Firma de convenio con el Seguro Popular  a fin 
de ampliar la cobertura de servicios en las 
Clínicas de la Mujer. 

Se beneficiará a las mujeres de la capital chiapaneca 
con estudios de papanicolaou, rayos "X", ultrasonidos 
y neoplasias, en las clínicas de la Mujer Oriente y 
Poniente de Tuxtla Gutiérrez. 

36 09/12/2015 Celebración del Acuerdo de Apoyo Filantrópico 
con la fundación “Smile Train”, para la 
atención integral de niños y niñas con labio 
leporino y paladar hendido.  

Se atenderán de forma integral (cirugías, terapias y 
rehabilitación foniátrica) a los niños y niñas con este 
problema de salud que se capten en los programas de 
“Jueves de Audiencia Ciudadana” y “Tu Gobierno en 
Tu Colonia”.  

37 09/12/2015 Firma de Convenio General de Colaboración 
entre el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez. 

Con el objetivo de establecer las bases y mecanismos 
de colaboración y coordinación en los campos de 
docencia, investigación, difusión de la cultura, 
actividades académicas, científicas, culturales y 
ejecución de acciones en materia de recreación y 
deporte; así como de transferencia tecnológica en 
beneficio de la sociedad tuxtleca. 

38 10/12/2015 Instalación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM). 

se tomó protesta a los integrantes del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 
2015-2018, quienes trabajarán de la mano con 
empresarios, gobierno y sociedad civil, y habrán de 
coordinar acciones para el desarrollo de la capital 
chiapaneca. 

39 11/12/2015 Gobierno de la ciudad y Cocytech firman pacto 
de colaboración en favor de la niñez. 
 

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez firmó un convenio 
de colaboración con el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chipas (Cocytech), en favor 
de la educación y la niñez. 
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38 11/12/2015 Firma de Convenio de “Delegación de 
Facultades en Materia de Expedición de 
Licencias, Permisos y Autorizaciones para el 
Almacenamiento, Distribución, Venta y 
Suministro de Alimentos, Bebidas no 
Alcohólicas y Bebidas Alcohólicas entre la 
Secretaría de Salud del Estado a través de la 
DIPRIS y el H. Ayuntamiento". 
 

Tuxtla se hace acreedor de las facultades como 
emisor de permisos y vigencias a negocios que se 
dediquen a la venta de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas. 

39 15/12/2015 Entrega de uniformes al personal de la 
Secretaria de Seguridad Pública  y Tránsito 
Municipal. 
 

Se entregaron 761 uniformes a elementos de 
seguridad pública con el objetivo de dignificar al 
personal que labora en este Ayuntamiento. 

40 15/12/2015 Instalación de la Red Metropolitana de 
Municipios por la Salud. 

Se nombró al Ejecutivo Municipal Presidente de la 
Red Metropolitana de Municipios por la Salud la cual 
integra además a los Municipios de Chiapa de Corzo, 
Berriozábal, Suchiapa, Soyaló e Ixtapa.  

41 22/12/2015 Evento de “Entrega de Patrullas a Tránsito 
Municipal”. 

Se duplicó el parque vehicular con tecnología de 
punta a la corporación de Tránsito Municipal, para 
mejorar su operatividad, a beneficio de la ciudadanía. 

42 22/12/2015 Entrega de uniformes al personal de la 
Secretaria de Seguridad Pública  y Tránsito 
Municipal. 
 

Se entregaron 616 uniformes a elementos de Tránsito 
Municipal con el objetivo de dignificar al personal que 
labora en este Ayuntamiento. 

 
 


