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AYUNTAMIENTO DE BALANCAN 2018 -2021 

Sexagesimo Septima Sesi6n de Cabildo. Ordinaria 

8. Presentaci6n para aprobaci6n de propuesta para inscribir nombres en
el muro de la Plaza del Maestro de la ciudad de Balancan.

9. Presentaci6n para aprobaci6n de programa especial para la atenci6n y
seguimiento de heridas de quemaduras de tercer grade a persona
vulnerable def municipio de Balancan, Tabasco.

10. Presentaci6n para aprobaci6n de Cancelaci6n de Proyectos de Compra
-Venta.

a) Cancelaci6n de Proyecto de Compra - Venta de una Fracci6n del
Predio Rustico Denominado: EMSAD No. 82 Localizado en: Carretera
a Hulerla Colonia Agricola y Ganadera la Hulerla, Municipio de
Balancan, Tabasco.

b) Cancelaci6n de Proyecto de Compra - Venta de adquisici6n de una
fracci6n del predio "Los Limones" para la construcci6n de la Planta de
Tratamiento de Aguas Negras de la Villa El Triunfo.

11. Presentaci6n para aprobaci6n de propuesta de Aportaci6n econ6mica
al Sistema de Aguas y Saneamiento def Municipio de Balancan en
apoyo para el pago de los servicios de energia electrica.

12. Presentaci6n para aprobaci6n de proyecto de apoyos sociales para la
adquisici6n de equipos en beneficio de personas vulnerables.

13. Presentaci6n para aprobaci6n de solicitud de cambio de beneficiario de
los lotes 17 y 18, manzana 4 de la Col. Nuevo Mexico.

14. Presentaci6n para aprobaci6n de rectificaci6n de colindancias del predio
de la colonia "Pueblo Unido".

15. Presentaci6n para aprobaci6n de proyectos de la Coordinaci6n del
Ramo General 33.

16. Presentaci6n para aprobaci6n de proyecto de gastos de operaci6n de
la Presidencia Municipal.

17. Presentaci6n para aprobaci6n de proyecto de Compra Venta de un
Predio Rustico que sera destinado para la lnstala · -,�J;,....µna
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Subestaci6n Electrica. J:f·
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Presentaci6n para aprobaci6n de proyectos de la Diretci · rlJ!,

 
18.

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ·� <t.,��-•-i;:_�i,,"1,
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19. Asuntos generales.
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