
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE COMALCALCO 

2016-2018 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de  
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
ART.78 FRACCION XIV B 

 

 

ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO 04, TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 2018 

 
PRIMERO.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum. 

SEGUNDO.- Lectura, discusión y Aprobación del orden del día. 
TERCERO.- Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior. 
CUARTO.- El análisis, discusión y aprobación en su caso de la 

donación de un predio propiedad del Municipio de Comalcalco, Tabasco 
a favor de la diócesis de Tabasco A.R., para la construcción de Ermita 

“SAN JUDAS TADEO”   constante de una superficie de 921.30 m2 , que 
se encuentra amparada mediante escritura pública número 18131 , 
volumen 272 de fecha 15 de noviembre del 2008, ubicado en la calle 

Villa Tecolutilla s/n , entre las calles Cupilco y León Zarate del 
Conjunto Habitacional Infonavit Comalcalco.  QUINTO.- la propuesta y 

aprobación en su caso del decreto Municipal en el que se apruebe y 
autorice la separación de la COORDINACION MUNICIPAL DE 
DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33), del área administrativa 

denominada Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, de este ayuntamiento constitucional del 
Municipio de Comalcalco, tabasco, con la finalidad de que desempeñen 

los trabajos que les competen de forma independiente , siempre de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y otras 

aplicables, así como los respectivos acuerdos de creación , sus propios 
organigramas y demás .Haciéndose hincapié de que no es suprimida la 

segunda Área mencionada de la primera , ni tampoco se da inicio a otra 
de igual jerarquía, ya que de forma independiente se establecerá la 
estructura interna del Área denominada COORDINACION MUNICIPAL 
DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33), a fin de que se adopte a las 

condiciones particulares del Municipio, de que se trate . Teniendo 

entendido, que la COORDINACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SOCIAL (RAMO 33),  tendrá como facultad llevar a cabo lo concerniente 

a la  Ejecución de todo proyecto de obra referente a Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios, entre los que se 
encuentran los provenientes de recursos del Ramo 33, exclusivamente 

del “ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal 
FAISM  .SEXTO.- la propuesta y aprobación en su caso, de las 
transferencias del mes de marzo del dos mil dieciocho (2018). 

SÉPTIMO.- la Propuesta y aprobación en su caso, de diversos proyectos 
de obras públicas. OCTAVO PUNTO.- Lectura y acuerdo de trámite de 
la correspondencia recibida. NOVENO.- Asuntos Generales. DECIMO.- 

Clausura de la sesión. 


