
  
  
 

 “2022: Año de Ricardo Flores Magón 

precursor de la Revolución Mexicana” 

 Orden del día 
     

Sesión Número 30 
del Honorable Cabildo de Centro 

Tipo: Ordinaria 
27 de diciembre de 2022 

12:00 horas 
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  
   
2.- Discusión 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 la 

Comisión Edilicia de Programación mediante el cual se aprueban las 
adecuaciones presupuestarias del mes de diciembre de 2022, con 
corte al 14 de diciembre de 2022. 

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

Comisión Edilicia de Hacienda, mediante el cual se aprueba el 
“Programa de Incentivos Fiscales para la obtención de licencia de 
funcionamiento comercial, durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
marzo de 2023”. 

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

Comisión Edilicia de Hacienda, mediante el cual se aprueba el 
“Programa de Incentivos Fiscales para el pago del impuesto predial y 
los derechos por consumo de agua, y el pago en parcialidades de 
adeudos de impuesto predial de años anteriores y de los derechos 
por consumo de agua potable de bimestres anteriores, para el periodo 
del 02 de enero al 31 de marzo de 2023”. 

  
8.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de las 

Comisiones Edilicias Unidas de Gobernación, Seguridad Pública, 
Tránsito, y de Hacienda, mediante el cual se aprueban los Programas 
Presupuestarios y el Programa Operativo Anual (POA), del Municipio 
de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
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9.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen de las 

Comisiones Edilicias Unidas de Gobernación, Seguridad Pública, 
Tránsito, y de Hacienda, mediante el cual se aprueba el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2023. 

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

 


