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En la Ciudad de Comalcalco, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos,  
siendo las (08:23) ocho horas con veintitrés minutos, del día (07) siete de octubre 
del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, ubicada en la planta alta del edificio que ocupa 
el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, sito en Plaza Juárez s/n, 
Colonia Centro de ésta Ciudad, y apegado en las disposiciones contenidas en los 
artículos 38, 39 fracción II, 40 y 41 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, en relación con los artículos 24, 25 y 26 fracción II, del Reglamento de 
Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, se 
lleva a efecto la décima octava sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Comalcalco, Tabasco, Periodo dos mil veintiuno, dos mil 
veinticuatro. Bajo el siguiente orden del día: PRIMERO.- Pase de lista y declaración 
de quórum legal. SEGUNDO.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
TERCERO.- Lectura, y aprobación, en su caso, del acta número treinta, de la 
décima segunda sesión ordinaria del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco. 
Celebrada el día 30 de septiembre del presente año. CUARTO.-  Lectura, discusión 
y aprobación del Tabulador de Sueldos y Salarios Modificados del Cuarto Trimestre 
2022. QUINTO.- Lectura, discusión y aprobación del adendum para que dentro del 
Proyecto “Festival Turístico Joy Chan” aprobado en el acta número veinticuatro 
de la octava sesión ordinaria, celebrada el día 31 de mayo del presente año, para 
registrar que se omitió mencionar que en el mes de octubre del presente, se llevara 
a cabo el “Festival Internacional de Comalcalco”. SEXTO.- Clausura de la sesión. 


