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Orden del día 

 
Sesión Número 04 

del Honorable Cabildo de Centro 
Tipo: Ordinaria 

29 de octubre de 2021 
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  
   
2.- Lectura y aprobación del orden del día.         
  
3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
  
4.- Lectura de la correspondencia recibida. 
  
5.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de las Comisiones 

Edilicias Unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, y de 
Hacienda, mediante el cual se aprueba el proyecto de Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2022. 

  
6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión 

Edilicia de Hacienda, del Municipio de Centro, en relación a la aprobación 
del “Programa de incentivos fiscales del buen fin, del 10 al 27 de noviembre 
de 2021". 

  
7.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión 

Edilicia de Hacienda, del Municipio de Centro, en relación a la iniciativa por 
la que se autoriza al Municipio de Centro, Estado de Tabasco, la 
contratación de financiamiento para destinarlo al refinanciamiento de su 
deuda pública y la afectación de participaciones federales como fuente de 
pago del mismo. 

  

8.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obras y Asentamientos Humanos, por el cual se autoriza la 
ejecución del Programa de Regularización de predios menores a 105.00 m2 
con construcción y de construcciones plurifamiliares bajo el régimen de 
propiedad en condominio. 
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9.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obras y Asentamientos Humanos, por el cual se autoriza la 
ejecución del Programa de Regularización de Construcciones 
Extemporáneas mayor a 3 años, en el Municipio de Centro, Tabasco, 
conforme al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la 
Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos del Municipio de Centro, 
Tabasco 2015-2030. 

  
10.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de la Comisión 

Edilicia de Programación, mediante el cual se aprueban las adecuaciones 
presupuestarias del mes de octubre de 2021. 

  
11.- Asuntos generales. 
  
12.-  Clausura de la sesión. 

 


