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ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO 21, DECIMA SEXTA 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 2019 

 
 

PRIMERO.- Pase de lista y declaración de quórum legal. SEGUNDO.- 

Lectura, discusión  y aprobación del orden del día. TERCERO.- Lectura 

y Aprobación del acta de la décima quinta sesión extraordinaria de 

Cabildo celebrada el día quince (15) de febrero del año 2019 (dos mil 

diecinueve). CUARTO.- La propuesta y aprobación en su caso de la 

solicitud al Congreso de la Reforma del decreto número 012, Publicado 

en el Periódico Oficial número 7963, de fecha 29 de Diciembre del año 

2018, respecto a la autorización de uno o más empréstitos de hasta 

70´000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS), para la 

remodelación del mercado Público 27 de octubre de la Ciudad de 

Comalcalco, Tabasco. Y en su caso sea autorizado su cambio de destino 

de los recursos que se obtenga del empréstito y en su caso sea usado 

para la “Construcción del Boulevard entronque carretera Comalcalco- 

Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta a entronque al Boulevard 

Leandro Rovirosa Wade” (primera etapa). QUINTO.- La propuesta y 

aprobación en su caso de la solicitud al Congreso de la autorización de 

uno o más empréstitos hasta $96’100,000.00 (NOVENTA Y SEIS 

MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100), para la sustitución de 

alumbrado Público actual por luminarias con Tecnología Led del 

Municipio de Comalcalco, Tabasco. SÉPTIMO.-La propuesta de la 

autorización en su caso para que la Presidente Municipal en 

representación del Ayuntamiento firme Convenios. Como requisito de 

elegibilidad de la regla de operación del Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 

2019-INMUJERES. Para cumplir con dichos requisitos y concursar por 

recursos, por parte de la Dirección de Atención a las Mujeres.OCTAVO.-

Clausura de la sesión. 


