
 

 

 
 
 
 
 

Asunto: Convocatoria. 
Altamira, Tamaulipas, México, a 26 de Septiembre de 2016. 

 
R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 
SÍNDICOS Y REGIDORES. 
PRESENTE. 
 
 
Con fundamento en los Artículos 42, 43, 44, 59 Fracción I, 60 Fracción X, 68 Fracción I del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas y los Artículos 27 letra A a la I, 36 letra A a la F, 38 letras B, C y  
D, 39, 40 inciso A, 41, 44, 45 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Altamira Tamaulipas, se 
cita a Síndicos y Regidores a la Trigésimo Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual tendrá lugar el 
día Martes 27 de Septiembre de 2016, a las 18:00 horas, en el recinto oficial de la Sala de 
Ayuntamiento,  ubicado en la Presidencia Municipal con domicilio en calle Quintero número 100, entre 
Calle Miguel Hidalgo y Morelos, Zona Centro de este Municipio, código postal 89600, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Apertura de los Trabajos de la Trigésimo Octava Sesión Ordinaria de Cabildo 

II. Pase de Lista de Asistencia 

III. Declaración de quórum legal y apertura de la Sesión. 

IV. Aprobación del Orden del día. 

V. Lectura del Acta de la Vigésimo Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, para en su caso 

aprobación o corrección. 

VI. Lectura del Acta de la Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo con carácter de 

Solemne, para en su caso aprobación o corrección. 

VII. Lectura de Correspondencia 

VIII. Registro de Puntos a tratar en Asuntos Generales. 

IX. Propuestas del C. Presidente Municipal, para acuerdo de Cabildo, en su caso: 

 
A)  Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, para declarar Recinto Oficial 
la explanada exterior de las instalaciones que ocupa la  Presidencia Municipal con domicilio 
en calle Quintero número 100, entre Calle Miguel Hidalgo y Morelos, Zona Centro de este 
Municipio, código postal 89600, donde se desarrollará la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
con Carácter de Solemne, en la que se llevará acabo la Toma de  Protesta de Ley a los 
ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicos y Regidores para el ejercicio 2016-2018, de conformidad con el artículo 31 del 
Código Municipal, señalándose para tal efecto el día 30 de Septiembre del año 2016 a las 
20:00 horas. 

B) Propuesta, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día para la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo con Carácter de Solemne, donde se llevará a cabo la  Toma de  

Protesta de Ley a los Ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de 
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Presidente Municipal, Síndicos y Regidores para el ejercicio 2016-2018, a celebrarse el 

día 30 de Septiembre del año 2016 a las 20:00 horas, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

I. Apertura de los trabajos de la Vigésimo Novena Sesión 

Extraordinaria de Cabildo con carácter de Solemne. 

II. Pase de lista de asistencia.  

III. Declaración de Quórum Legal y apertura de la Sesión.  

IV. Lectura del Acta de la Trigésimo Octava Sesión Ordinaria de 

Cabildo, para en su caso aprobación o corrección. 

V. Recepción de la Ciudadana ALMA LAURA AMPARAN CRUZ  como 

Presidente Municipal Electa y miembros del Cabildo entrante. 

VI. Pase de lista del Cabildo Electo para el ejercicio 2016-2018. 

 

VII. Honores al Lábaro Patrio.  

VIII. Entonación del Glorioso Himno Nacional Mexicano.  

IX. Muestra de respeto al Escudo de Armas de Tamaulipas y su Himno.  

X. Protesta solemne de la ciudadana ALMA LAURA AMPARAN CRUZ 

como Presidente Municipal Electa de Altamira, Tamaulipas para el 

ejercicio 2016-2018, de conformidad con el artículo 31 del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 

XI. Toma de protesta de los miembros del R. Ayuntamiento para el 

ejercicio 2016-2018, por la  Ciudadana ALMA LAURA AMPARAN 

CRUZ Presidenta Municipal Electa de Altamira, Tamaulipas. 

XII. Declaratoria Legal de la instalación del Ayuntamiento del Municipio 

de Altamira, Tamaulipas para el ejercicio constitucional 2016-2018 

por la Ciudadana ALMA LAURA AMPARAN CRUZ Presidenta 

Municipal Electa de Altamira, Tamaulipas. 

 

XIII. Clausura de Sesión.  

 

 
C) Propuesta, discusión y aprobación de la designación de integrantes de este R. 
Ayuntamiento de Altamira, para conformar el Comité de Protocolo de Recepción de los 
Miembros del R. Ayuntamiento para el ejercicio 2016-2018. 
 



 

 

D) Propuesta, discusión y aprobación en su caso para la Revocación de Poderes de los 
CC. Luciana Salvador Hernández, María Guadalupe Vázquez Licea, Juana Guadalupe 
Mendoza Torres, Lucero Villareal Alonso, Nicolás Cortes Monroy,  Nicolás Ortiz Jiménez, 
Emmanuel Ledezma Camacho, Rodolfo Gaona Martínez, Vicente Turrubiates Cortina, José 
Ramón Mosqueda Jaime, Sandra Rubio Cervantes, Sebastián Castillo Jiménez, Gabriela 
Berenice Ibarra Lozano, Jorge Bernal Carrillo y Sergio Valtierra Arteaga, apoderados 
Legales del R. Ayuntamiento de Altamira. 
 

 
E) Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la celebración de un contrato de 

donación del Inmueble en favor de la Secretaria de Educación Pública (para la edificación 

de las escuelas primarias y Kínder) que se localiza en el Fraccionamiento Villa Esmeralda 

con una superficie de 10,354.31 metros cuadrados, compareciendo el Director de 

Desarrollo Urbano el Arq. Raúl Vega Mata, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre la 

factibilidad de las solicitudes, así como responder las interrogantes que se generen en 

relación.  

F) Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la celebración de un contrato de 

donación del Inmueble en favor de la Secretaria de Educación Pública para que se edifique 

la escuela CETMAR, en el Fraccionamiento laguna Florida, consistente en el Inmueble con 

una superficie de 16,496.20 metros cuadrados, compareciendo el Director de Desarrollo 

Urbano el Arq. Raúl Vega Mata, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre la factibilidad de las 

solicitudes, así como responder las interrogantes que se generen en relación.  

G) Propuesta, discusión y en su caso aprobación del plano definitivo del Fraccionamiento 

Lagunas de Miralta, como procedimiento previo a que se entreguen en favor del Municipio 

las áreas verdes, de equipamiento, vialidades y alumbrado Público, compareciendo el 

Director de Desarrollo Urbano el Arq. Raúl Vega Mata, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre 

la factibilidad de las solicitudes, así como responder las interrogantes que se generen en 

relación.  

H) Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la celebración de un convenio de 

donación y dación en Pago para ampliar la Calle Prolongación Tamaulipas, ya que con 

este convenio el Municipio se adquirirá el inmueble de una superficie de 308.34 metros 

cuadrados, propiedad del Sr. Ingeniero Raúl Aguilar Silva, compareciendo el Director de 

Desarrollo Urbano el Arq. Raúl Vega Mata, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre la 

factibilidad de las solicitudes, así como responder las interrogantes que se generen.  

I) Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de la empresa TRANSPAIS 

ÚNICO S.A. de C.V. para obtener la fusión de tres inmuebles ubicado en la calle PD de la 

Colonia las Adelitas y  a su vez, esa empresa donará al Municipio un inmueble aledaño 

donde se construirá una cancha deportiva para el esparcimiento de los vecinos, 

compareciendo el Director de Desarrollo Urbano el Arq. Raúl Vega Mata, para ilustrar al 

cuerpo edilicio sobre la factibilidad de las solicitudes, así como responder las interrogantes 

que se generen.  



 

 

J) Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la distribución presupuestal del techo 

financiero del ejercicio 2016, correspondiente a los recursos provenientes del ramo 033, 

como lo son el: FORTAMUN-DF Y FAIS. Compareciendo la C.P. Rosalinda Sánchez 

Reséndez Tesorera Municipal y/o el C.P. Federico Artemio García Bernal  Director de 

Presupuestos de la Tesorería Municipal, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre la factibilidad, 

así como responder las interrogantes que se generen.  

K) Propuesta, discusión y en su caso aprobación de ampliaciones y transferencias al 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año 2016. Compareciendo la C.P. Rosalinda 

Sánchez Reséndez Tesorera Municipal y/o el C.P. Federico Artemio García  Bernal 

Director de Presupuestos de la Tesorería Municipal, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre la 

factibilidad, así como responder las interrogantes que se generen.  

L) Propuesta, discusión y en su caso aprobación del cierre del programa de obra anual 

2015. Compareciendo el ING. ANTONIO MARTINEZ NIMMERFALL Secretario de 

Servicios Públicos y Obras Públicas, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre la factibilidad, así 

como responder las interrogantes que se generen.  

M) Propuesta, discusión y en su caso aprobación del cierre del programa de obra anual 

2016. Compareciendo el ING. ANTONIO MARTINEZ NIMMERFALL Secretario de 

Servicios Públicos y Obras Públicas, para ilustrar al cuerpo edilicio sobre la factibilidad, así 

como responder las interrogantes que se generen.  

X.   Informes de Comisiones 
XI.  Asuntos Generales. 
XII.  Clausura de la Sesión.  
 
Para los efectos legales se hace del conocimiento de Síndicos y Regidores del Republicano 

Ayuntamiento y otras Autoridades que de acuerdo a la Ley deban tener conocimiento. 
 
 

 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 

ING. ARMANDO LÓPEZ FLORES. 
 

 
 
 
C.c.p. Archivo. 


