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En la Ciudad de Comalcalco, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, 
siendo las catorce horas (14:12) con doce minutos, del día 10 de diciembre  del año 
dos mil veintidós, reunidos en el Estadio de Beisbol “Antonio Valenzuela Alamilla” 
del Municipio de Comalcalco, Tabasco, declarado recinto oficial mediante acuerdo 
del ayuntamiento en la décima cuarta sesión ordinaria, celebrada el día 30 de 
noviembre del año dos mil veintidós, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 23,35 fracción I, 39 fracción IV, 40 segundo y tercer párrafo , y 65 fracción 
XI, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en relación con los 
artículos 24 y 26 Fracción IV del Reglamento de cabildo del Ayuntamiento 
Constitucional de Comalcalco, Tabasco, reunidos para llevar a cabo la segunda 
sesión solemne Publica y abierta del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, 
periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, por lo que la Secretaria del 
Ayuntamiento, y por instrucciones del Presidente Municipal Q.F.B. GREGORIO 
EFRAÍN ESPADAS MÉNDEZ, inicia con el desahogo del orden el 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 y seis, de la décima cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento 
de Comalcalco, Tabasco. Celebrada el día 30 de noviembre del presente año. 
CUARTO.- Recepción y Lectura del Primer Informe sobre el Estado que Guarda la 
presente Administración Municipal, que el Ciudadano Q.F.B. GREGORIO EFRAÍN 
ESPADAS MÉNDEZ, en su carácter de Primer Regidor y Presidente Municipal, 
rendirá al Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 23, 39 Fracción IV Y 65 Fracción XI de la ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco. QUINTO.- Clausura de la Sesión. 


