
SINTESIS SESIONES DE CABILDO 2016

FECHA TIPO No. ASUNTOS

01/JUNIO/2016 SOLEMNE 01 Designación de los Concejales que recibirán en la entrada del recinto y acompañarán
a sus lugares a los Regidores Electos y a los Representantes de los Poderes
Constitucionales del Estado, así como, para conducirlos a la salida del recinto al
término de la sesión.

Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional Mexicano.

Lectura de las Constancias que acreditan a los Regidores Propietarios, Electos para
el Ejercicio Constitucional 2016-2018.

Protesta de ley a cargo del Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal
Electo y toma de protesta a los ciudadanos Regidores Propietarios, integrantes de
este Honorable Ayuntamiento, para el trienio 2016–2018, por el Lic. Gerardo
Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal Electo.

Intervención del Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal Electo, quien
dirigirá unas palabras a la Población del Municipio de Centro, Tabasco.

Mensaje del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco.



FECHA TIPO ASUNTOS

01/JUNIO/2016 SOLEMNE 02 Instalación del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, de conformidad con los
artículos 26, primer párrafo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco y 17 Fracción III del Reglamento del H. Cabildo.

Proceso Administrativo de Entrega-Recepción de la Administración Pública del
Concejo Municipal de Centro, Tabasco 2016.

Despedida de los Concejales salientes.

Nombramiento del Secretario del Ayuntamiento  y  del Contralor Municipal.

Protesta a Cargo del Secretario del Ayuntamiento y del Contralor Municipal.

Integración de las Comisiones Edilicias Permanentes

Lectura del Programa de Trabajo del Gobierno Municipal

Presentación de los Titulares de las Dependencias y Órganos Administrativos del
Gobierno Municipal de Centro, Tabasco, y Protesta de Ley.



FECHA TIPO ASUNTOS

03/JUNIO/2016 EXTRAORDINARIA 03 Propuesta de Acuerdo mediante el cual se reforma y modifica el Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, respecto a la organización
administrativa de la Presidencia Municipal.

Propuesta de Acuerdo, por el cual se declaran recintos oficiales para la celebración
de Sesiones de Cabildo los espacios que ocupan el Salón Villahermosa y la Sala de
Cabildo, indistintamente, del Honorable Ayuntamiento de Centro, para el período
constitucional 2016-2018.

Propuesta de Acuerdo, mediante el cual se autoriza la Identidad Gráfica Institucional
del Municipio de Centro, para el periodo 2016–2018.

Propuesta de Acuerdo, mediante el cual se autoriza el Calendario de Sesiones
Ordinarias para el año 2016.

Propuesta de Acuerdo por el cual se autoriza el Programa de Incentivos Fiscales
para el periodo de junio a julio del Ejercicio Fiscal 2016.

Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza al Primer y Segundo Regidor
respectivamente, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, Poder General, a
favor del Lic. Ulises Chávez Vélez, Director de Asuntos Jurídicos de este H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro.



FECHA TIPO

16/JUNIO/2016 EXTRAORDINARIA 04 Propuesta de Acuerdo 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, en el
Municipio de Centro, Tabasco.

Propuesta de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal de Centro, Tabasco,
mediante el cual se somete a la aprobación del Honorable Cabildo, la autorización
para la Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría en la revisión de la
entrega-recepción de la administración pública municipal 2016-2018 y de Asesoría
de Servicios Profesionales de Auditoría del Capítulo 1000.- Servicios Personales.

Propuesta de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo
2016-2018.

Propuesta de Acuerdo por el cual se autoriza la creación del Consejo Ciudadano del
Municipio de Centro, Tabasco y su Reglamento.

Propuesta de Acuerdo por el que se crea el Sistema Municipal de Protección Integral,
adscrito al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, mismo que
modifica y adiciona al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Centro, Tabasco.



FECHA TIPO ASUNTOS

29/JUNIO/2016 ORDINARIA 05
Dictamen de la Comisión de Programación mediante el cual se aprueban las
Adecuaciones Presupuestarias del mes de junio de 2016.

Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal y al Primer
Síndico de Hacienda, suscribir convenios y acuerdos con el estado, la federación y el
sector privado, con el fin de gestionar recursos, ejecutar obras y acciones en
beneficio de los habitantes del Municipio de Centro, Tabasco.

Propuesta de Acuerdo mediante el cual se aprueba la Convocatoria para la ejecución
del Programa de Apoyos a Estudiantes de Enseñanza Media Superior y Superior,
Ciclo Escolar 2016-2017.

Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza proporcionar combustible, durante el
periodo comprendido del 18 de junio al 31 de octubre del presente año, a los equipos
y vehículos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), y de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), que estarán apoyando a la Coordinación del
Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro (SAS), en el Programa
Integral Emergente de Limpieza y Desazolve de la Red de Alcantarillado Sanitario,
en diferentes Colonias y Fraccionamientos de la Ciudad de Villahermosa.

Propuesta de Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco, determina solicitar al H. Congreso del Estado de
Tabasco, la aprobación para la contratación de empréstitos que serán destinados a
inversiones públicas de infraestructura básica en este municipio.

Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza al Primer y Segundo Regidor
Respectivamente, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 36 y 65, de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco; otorgar ante Notario Público, Poder General para Pleitos y
Cobranzas y Poder General para Administrar Bienes en términos de los párrafos
primero y segundo del artículo 2858 y 2894 del Código Civil Vigente del Estado de
Tabasco y sus correlativos en las demás Entidades Federativas de los Estados
Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal y poder para actos de administración en
materia laboral, a favor de los Licenciados Adscritos a la Dirección de Asuntos
Jurídicos de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.



FECHA TIPO ASUNTOS

07/07/2016 EXTRAORDINARIA 06
Propuesta de Acuerdo por la cual se integra la Comisión Especial de Carácter
Temporal, Coadyuvante en el Proceso de Elección Extraordinaria de Delegados
Municipales.

Propuesta de Acuerdo mediante el cual se emite la Convocatoria para la Elección
Extraordinaria de Delegados Municipales para el Periodo 2016-2019.

Dictamen de la Comisión de Hacienda mediante el cual se aprueba la Propuesta de
autorización para inclusión en requisitos y expedición de constancia de cumplimiento
de obligaciones fiscales municipales.

Acuerdo Delegatorio para instaurar los procedimientos administrativos y la aplicación
de sanciones señalados en la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos.



FECHA TIPO ASUNTOS

25/07/2016 EXTRAORDINARIA 07 Dictamen de la Comisión de Hacienda Mediante el cual se aprueba el Programa
Municipal de Actualización de Licencias de Funcionamiento para giros comerciales
que se denominará “El Centro de tu Funcionamiento”.

Dictamen de la Comisión de Hacienda mediante el cual se aprueba  el Programa de
Incentivos Fiscales para el periodo de agosto-septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.

Dictamen de la Comisión de Hacienda mediante el cual se aprueba  el Programa de
Apoyos Sociales, que se aplicara dentro del periodo junio-diciembre del año en
curso, para beneficiar a 300 personas con apoyos económicos, bajo la partida
presupuestaria 4412.



FECHA TIPO ASUNTOS

28/07/2016 ORDINARIA 08 Dictamen de la Comisión de Programación mediante el cual se aprueban las
adecuaciones presupuestarias del mes de julio de 2016.

Dictamen de la Comisión de Educación Cultura y Recreación por el cual se autoriza
la creación del Sistema de Cultura Física y Deporte del Municipio de Centro,
Tabasco.



FECHA TIPO ASUNTOS

18/08/2016 EXTRAORDINARIA 09 Dictamen de la Comisión Especial de Carácter Temporal Coadyuvante
en el Proceso de Elección de Delegados Municipales, mediante el cual
se dan a conocer los resultados de las elecciones extraordinarias de
delegados municipales del H. Ayuntamiento de Centro, para el periodo
2016-2019, acontecidas el día 07 de agosto del año 2016.



FECHA TIPO ASUNTOS

31/08/2016 ORDINARIA 10
Dictamen de la Comisión de Programación mediante el cual se aprueban las
adecuaciones presupuestarias del mes de agosto de 2016.

Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza al Primer y Segundo Regidor
respectivamente, de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 36 y 65, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado
de Tabasco; otorgar ante Notario Público, poder general para pleitos y cobranzas con
cláusula especial limitada, en términos de los párrafos primero y cuarto del artículo
2858 y 2894 del Código Civil vigente del Estado de Tabasco y sus correlativos en las
demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil
Federal y Poder para actos de administración en materia laboral, a favor de los
servidores públicos adscritos a las Unidades de Asuntos Jurídicos de este H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.



FECHA TIPO ASUNTOS

07/09/2016 EXTRAORDINARIA 11 Dictamen de la Comisión  de Obras y Asentamientos Humanos Por el que se
autoriza la municipalización de catorce fraccionamientos ubicados en diversas
localidades del Municipio de Centro, Tabasco.



FECHA TIPO ASUNTOS

28/09/2016 ORDINARIA 12 Dictamen de la Comisión de Programación mediante el cual se aprueban las
Adecuaciones Presupuestarias del mes de Septiembre de 2016.

Dictamen de la Comisión de Educación Cultura y Recreación, mediante el cual se
modifica la Convocatoria para la Ejecución del Programa de apoyos a estudiantes de
enseñanza media superior y superior, ciclo escolar 2016-2017, aprobado en Sesión de
Cabildo número 5, tipo Ordinaria, de fecha 29 de junio de 2016, y publicado en el
Suplemento número 7715, de fecha 13 de agosto de 2016, del Periódico Oficial del
Estado de Tabasco.

Dictamen de la Comisión de Programación mediante el cual se autoriza la Propuesta
de Acuerdo para que el Municipio de Centro, Tabasco, por conducto de funcionarios
legalmente facultados gestione y contrate una línea de crédito revolvente sin
garantías, con una o más Instituciones de Crédito o Integrantes del Sistema
Financiero Mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de financiamiento hasta
por ciento cuarenta millones de pesos, cero centavos, para solventar las necesidades
urgentes para la prestación de servicios públicos, hasta por un plazo de doce (12)
meses con disposiciones máximas de hasta 180 días, ajustando la disposición de
recursos por financiamiento de corto plazo, dentro del límite del 6% de los ingresos
totales aprobados en la ley de ingresos del municipio aplicable para el ejercicio fiscal
de que se trate.


