
SINTESIS SESIONES DE CABILDO 2016

FECHA TIPO No. ASUNTOS

01/ENERO/2015 SOLEMNE 01 • Instalación del Concejo Municipal de Centro, Tabasco.

• Proceso Administrativo de Entrega-Recepción de la Administración Pública del
Municipio de Centro, Tabasco 2013-2015.

• Despedida de los Regidores salientes.

• Nombramiento de Secretario del Concejo Municipal de Centro  y  Contralor
Municipal.

• Protesta al cargo de Secretario del Concejo y Contralor Municipal.

FECHA TIPO ASUNTOS

05/ENERO/2015 EXTRAORDINARIA 02 • Propuesta de Acuerdo mediante el cual se otorga ante Fedatario Público, Poder
General Para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración.

• Propuesta de Acuerdo, mediante el cual se autoriza el Calendario de Sesiones
Ordinarias del Concejo Municipal de Centro, para el periodo de funciones de
acuerdo al artículo primero del Decreto Número 299, de Diciembre del año 2015,
emitido por la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Tabasco.

• Propuesta de Acuerdo, Mediante el cual se autoriza la identidad gráfica
institucional del Concejo Municipal de Centro.



• Propuesta de Acuerdo, por el cual se declaran recintos oficiales para celebración
de Sesiones del Concejo Municipal de Centro, los espacios que ocupan el Salón
Villahermosa, la sala de cabildo y la sala de juntas de la presidencia del Concejo
Municipal de Centro.

• Propuesta de Acuerdo por el cual se autoriza el Programa de Incentivos Fiscales
para el periodo de enero a mayo del ejercicio fiscal 2016.

FECHA TIPO ASUNTOS

29/ENERO/2015 ORDINARIA 03
• Propuesta de Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación del

Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2016, y sus
adecuaciones presupuestarias del mes de enero.

• Propuesta de Acuerdo mediante el cual, en cumplimiento a los laudos laborales
derivados de los juicios 545/2007, 155/2012, 123/2009 y 442/2010,
respectivamente; dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Tabasco, se otorga el reconocimiento de base a noventa y tres (93)
trabajadores.

• Propuesta de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco; para el año 2016.

• Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza al Primer Concejal y a la Primer
Síndico de Hacienda, para suscribir con el Ejecutivo del Estado el Convenio
Único de Desarrollo Municipal 2015-2018.

• Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza apoyo para el pago del impuesto
sobre la renta de las prestaciones establecidas en la cuenta presupuestaria
número, 1341 del presupuesto de egresos.



FECHA TIPO ASUNTOS

29/FEBRERO/2015 ORDINARIA 04 • Propuesta de Acuerdo mediante el cual se aprueban las adecuaciones
presupuestarias del mes de febrero de 2016.

• Propuesta de Acuerdo mediante el cual se autoriza nombrar huéspedes
distinguidas del municipio del centro, a las  señoritas embajadoras de los
Municipios del Estado de Tabasco y Ciudadana Distinguida a la embajadora del
Municipio del Centro.

• Propuesta de Acuerdo por el cual se autoriza la ampliación del Programa de
Incentivos Fiscales para el periodo de enero a mayo del ejercicio fiscal 2016.

• Propuesta de Acuerdo, por el que se Declara Ciudadano Distinguido del Municipio
de Centro, al Lic. Dionisio de la Rosa Zenteno.

• Propuesta de Acuerdo mediante el cual se autoriza al Primer Concejal y al Primer
Sindico de Hacienda, para que en representación del Concejo Municipal de
Centro, Tabasco, se otorgue en comodato al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (Dif Tabasco), el local ubicado entre el Boulevard Adolfo Ruíz
Cortinez y pase de los Framboyanes, del Parque Público “Lic. Tomas Garrido
Canabal”, Colonia Lindavista de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con
superficie de 80.00 m2.

• Propuesta de Acuerdo Mediante el cual se deja sin efecto el nombramiento de la
Dra. Felipa Sánchez Pérez, y/o Felipa Nery Sánchez Pérez, como Cronista
Municipal; y en sustitución, se designa al Ciudadano Geney Torruco Saravia.

Propuesta de Acuerdo mediante el cual se autoriza interponer recurso de
revisión en contra de la Sentencia Definitiva De fecha 15 de febrero de 2016,
emitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado en el expediente número 738/2014-S-1, Relativo al Juicio Promovido por
el C. José David Rodríguez Deveze.



FECHA TIPO ASUNTOS

15/MARZO/2015 EXTRAORDINARIA 05
Propuesta de Acuerdo por el que se declara “Huéspedes Distinguidas del
Municipio de Centro” a las ponentes de otros países y Estados de Nuestra
República Mexicana, que asistirán a la Tercera Edición del “Foro
Internacional: La Mujer en la Administración Pública 2016”, a llevarse a
cabo del 31 de marzo al 01 de abril del año en curso, en esta ciudad de
Villahermosa, Tabasco y como “Ciudadanas Distinguidas del Municipio de
Centro” a las Ponentes de Nuestro Estado de Tabasco.

Propuesta de Acuerdo, mediante el cual se autoriza la baja de bienes
muebles y desincorporación del patrimonio Municipal de Centro.

Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba la delimitación y asignación
de uso de suelo en el corredor industrial, en las franjas de ambos lados de
la Carretera Federal 180, Coatzacoalcos–Villahermosa, tramo del kilómetro
144.7 al kilómetro 158.6, respecto del territorio que corresponde al
Municipio de Centro.

Propuesta de Acuerdo, mediante el cual se autoriza la participación del
Municipio de Centro, en el Programa Federal denominado “Agenda para el
Desarrollo Municipal” que desarrolla el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), y designa al Enlace
Municipal.



FECHA TIPO ASUNTOS

29/MARZO/2015 ORDINARIA 06 Propuesta de Acuerdo Mediante el cual se aprueban las Adecuaciones Presupuestarias
del Mes de Marzo de 2016.

Propuesta de Acuerdo mediante el cual se autoriza la integración del Comité Especial
de Carácter Temporal, Coadyuvante en el Proceso de Elección de Delegados
Municipales.

Propuesta de Acuerdo mediante el cual se aprueba la Convocatoria para la Elección de
Delegados Municipales, para el periodo 2016-2019.

Propuesta de Acuerdo por el cual se autoriza al Primer Concejal y al Primer Síndico de
Hacienda, para que en representación del Concejo Municipal, permuten el inmueble
propiedad municipal, identificado como área de donación d-15, con superficie de
7,336.374 m2, por el predio comercial identificado como c-9, con superficie de 7,617.496
m2, propiedad de la Empresa Vivo Ritco S.A. de C.V., ambos ubicados al interior del
Fraccionamiento Denominado Villa el Cielo, Carretera Villahermosa-Teapa Km 22+500,
Ranchería Tumbulushal, Centro, Tabasco. Así mismo se autoriza donar al Gobierno del
Estado, para la Secretaría de Seguridad Pública, el predio resultado de la permuta con
superficie de 7,617.496 m2, destinado para la construcción del Cuartel Regional de
Seguridad Pública.


