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Artículo 10, fracción I, inciso b) Boletín de información pública de actividades

ACTIVIDADES PÚBLICAS DEL C. SECRETARIO TÉCNICO

Fecha 28 de julio de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Cárdenas
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Cárdenas
Descripción El Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, llevó a cabo una gira de trabajo por el municipio de Cárdenas,

donde estuvieron acompañándolo otros funcionarios públicos y el Secretario Técnico, Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez.
En estos eventos, fueron inauguradas diversas obras de pavimentación de calles, banquetas, agua potable y drenaje, se hizo entrega
de viviendas en el marco del Programa Casa Amiga entrega de estufas, cilindros y gas doméstico, y se realizó una comida con sectores
productivos del municipio.

Fecha 10 de agosto de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Jonuta

Fecha 6 de julio de 2016
Lugar Nave 1 del Parque Tabasco, Villahermosa
Evento Inicio del Programa Edifica
Descripción El Gobernador Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López

de Núñez, pusieron en marcha el programa "Edifica", que busca mejorar las condiciones de vida de habitantes en 15 comunidades del
municipio de Centro. La estrategia busca elevar las condiciones de vida de habitantes de 15 localidades de este municipio; se
considera hacerla extensiva a las 16 demarcaciones restantes. El Secretario Técnico de la Gubernatura, Licenciado Francisco José
Peralta Rodríguez, acudió a este importante evento como invitado especial.

Fecha 15 de julio de 2016
Lugar Auditorio del Poder Judicial del Estado
Evento Informe de Labores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco
Descripción El Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura, asistió como invitado especial al Informe

Semestral de labores del Licenciado Jorge Javier Priego Solís, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de Tabasco, evento en el cual fueron resaltados los logros y avances más importantes alcanzados por esa
institución durante los primeros 6 meses del año en curso.



Página 2 de 5
Av. Paseo Tabasco No. 1110 Col. Jesús García, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86040

Tel: (993) 3 15 23 68

Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Jonuta
Descripción El Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Gira de trabajo por el municipio de

Jonuta que encabezó el Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, y la presidenta municipal Profesora Ana Lilia Díaz
Zubieta. En dicha gira se llevó a cabo la inauguración de 32 obras en planteles educativos del municipio, la entrega de apoyos a los
sectores agropecuario y pesquero, una audiencia con el sector ganadero y transportista y una comida con sectores productivos.

Fecha 17 de agosto de 2016
Lugar Nave 1 del Parque Tabasco, municipio de Centro
Evento Entrega del premio Estatal de la Juventud 2016
Descripción El Secretario Técnico, Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, asistió al evento con de la entrega del premio Estatal de la

Juventud 2016, que fue presidido por el Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez. En este evento se entregó
Reconocimiento al Licenciado José Antonio de la Vega Asmitia de manos del Gobernador por haber ganado dos veces el Premio
Estatal de la Juventud en los años 1986 y 1987 en la categoría de oratoria, y además 21 Jóvenes destacados fueron galardonados en
diversas disciplinas en las que han sobresalido.

Fecha 19 de agosto de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Paraíso
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Paraíso
Descripción El Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico, asistió a la gira de trabajo del Licenciado Arturo Núñez Jiménez,

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco por el municipio de Paraíso. En esta jornada se hizo entrega de viviendas del
programa Casa Amiga,  se llevó a cabo la inauguración de obras de infraestructura en planteles educativos del municipio y se
inauguraron obras de infraestructura social. Además se realizó la inauguración del Festival del Ostión y se sostuvo una comida con
sectores productivos.

Fecha 16 de agosto de 2016
Lugar Hotel Hilton, municipio de Centro
Evento Taller sobre el Sistema Nacional Anticorrupción
Descripción El Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, inauguró el Taller del Sistema Nacional Anticorrupción en

el Hotel Hilton de la ciudad de Villahermosa, donde el Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura
asistió como invitado especial junto con los demás funcionarios del gabinete. En el foro convocado por el Congreso de la Unión, la
ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP), se reiteró la voluntad política del gobierno de Tabasco para dar viabilidad a este
modelo anticorrupción, haciéndolo potente, robusto y eficaz.
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Fecha 29 de agosto de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Teapa
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Teapa
Descripción En compañía del Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, el Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario

Técnico, asistió a la gira de trabajo realizada por ese municipio. Entre las acciones realizadas se inauguraron diversas obras de
infraestructura en planteles educativos, la remodelación de callejones, fueron entregadas viviendas del programa Casa Amiga,
constancias de capacitación y Patrullas FORTASEG y apoyos: implementación de invernaderos; mejoramiento genético y manejo
ganadero. Además se realizó la firma del convenio de modernización catastral, la inauguración de obras de infraestructura e imagen del
corredor turístico Puyacatengo y se realizó por último una comida con sectores productivos.

Fecha 31 de agosto de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Tenosique
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Tenosique
Descripción El Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, llevó a cabo gira de trabajo por el municipio de Tenosique, a la que lo

acompañaron entre diversos funcionarios, el Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura. En
esta gira se inauguraron diversas obras de infraestructura en planteles educativos, así como la pavimentación de diversas avenidas y
techumbres en canchas comunitarias.  Fueron entregados además apoyos del Programa Súbete y tabletas electrónicas a estudiantes
del COBATAB, así  apoyos al sector productivo y de capacitación en la práctica laboral. Para finalizar esta intensa jornada se llevó a
cabo un diálogo- comida con sectores productivos.

Fecha 5 de septiembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Balancán
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Balancán
Descripción El Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Gira de trabajo por el municipio de

Balancán que encabezó el Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, y el Presidente Municipal Licenciado Mario
Eugenio Bocanegra Cruz. En esta gira a la que asistieron diversos funcionarios del gabinete estatal, se hizo entrega de obras y
acciones de gobierno para el mejoramiento de la infraestructura educativa, deportiva, social, y se entregaron apoyos para el desarrollo
económico y agropecuario del municipio.

Fecha 8 de septiembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Emiliano Zapata
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Emiliano Zapata
Descripción En compañía del Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, el Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez,

Secretario Técnico, asistió a la gira de trabajo realizada por ese municipio. Entre las acciones realizadas se entregaron tabletas
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electrónicas a estudiantes del COBATAB, se inauguraron techumbres en canchas comunitarias y obras de infraestructura en planteles
educativos, así como la pavimentación de calles con concreto hidráulico y de líneas de presión de aguas residuales del cárcamo
Lehman. Además se entregaron apoyos para el Desarrollo Agropecuario y Pesquero y para finalizar se llevó a cabo un diálogo- comida
con los sectores productivos del municipio.

Fecha 9 de septiembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Centla
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Centla
Descripción El Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado,  llevó a cabo gira de trabajo por el municipio de Centla, a la que lo acompañaron

entre diversos funcionarios, el Lic. Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de la Gubernatura y la C. Gabriela del Carmen
López Sanlúcar, Presidenta Municipal. En esta gira se llevó a cabo la entrega de títulos de propiedad, así como de viviendas del
programa Casa Amiga, y apoyos para el desarrollo agropecuario y pesquero. Igualmente, fueron inauguradas la pavimentación
asfáltica de la Avenida Principal  así como obras de infraestructura en planteles educativos del municipio. Se entregaron tabletas
electrónicas a estudiantes del COBATAB y apoyos del programa Bécate. Finalmente para cerrar la gira, el Gobernador sostuvo una
comida- diálogo con sectores productivos.

Fecha 19 de septiembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Nacajuca
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Nacajuca
Descripción El Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, Secretario Técnico de Gubernatura, asistió a la Gira de trabajo por el municipio de

Nacajuca que encabezó el Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, y el Presidente Municipal Licenciado Francisco
López Álvarez. En esta gira se llevó a cabo la inauguración de obras de infraestructura en planteles educativos, así como la firma de
convenio de transferencia de los servicios de tránsito del Estado al municipio. Además, se inauguró la construcción de pavimentación
asfáltica y terracería de la infraestructura carretera y techumbres en cancha comunitaria y deportiva. Se entregaron obras y acciones
para el desarrollo social y agropecuario y se llevó a cabo un diálogo con sectores productivos del municipio.

Fecha 21 de septiembre de 2016
Lugar Varias sedes, municipio de Tacotalpa
Evento Gira del C. Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Tacotalpa
Descripción Acompañando al Gobernador del Estado, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, el Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez,

Secretario Técnico, asistió a la gira de trabajo realizada por el municipio de Tacotalpa, encabezada también por el Presidente Municipal,
Ingeniero Efraín Narváez Hernández. Entre las actividades realizadas en dicha jornada se encuentra la inauguración de Obras de
infraestructura turística como la  3ª etapa de rehabilitación y mantenimiento Pueblo Mágico Villa Tapijulapa y Parque Temático Balneario
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de Villa Luz. 2ª etapa. Fueron inaugurados también obras de infraestructura en planteles educativos, aula didáctica,  calles con
pavimento hidráulico y techumbres en canchas comunitarias. Se sostuvo un diálogo con sectores productivos y se realizó la entrega
de viviendas del Programa Casa Amiga.

Fecha 22 de septiembre de 2016
Lugar Centro de Convenciones Tabasco 2000, municipio de Centro
Evento Inauguración del Congreso “Diálogos Judiciales Internacionales”
Descripción El Secretario Técnico, Licenciado Francisco José Peralta Rodríguez, asistió como invitado al evento de inauguración del Congreso

“Diálogos Judiciales Internacionales”, evento organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, y al que acudieron
diversos funcionarios y personalidades en materia de justicia. El Congreso se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre con una
gran afluencia de participantes en todas sus mesas y talleres.

Actualizado al 30 de septiembre de 2016


