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Asunto: Convocatoria. 

Altamira, Tamaulipas, México, a 01  de octubre de 2015.  

R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

SÍNDICOS Y REGIDORES. 

PRESENTE. 
Con fundamento en los Artículos 42, 43, 44,  59 Fracción I, 60 Fracción X del Código Municipal 

para el  Estado de Tamaulipas y los Artículos 27 inciso A, 32 inciso A, 36 inciso A, 40 inciso A y 41 de la 

Disposición Administrativa que regula el funcionamiento interior del Ayuntamiento, aprobada por el Cabildo 

el día 01 de octubre de 2013, se cita a Síndicos y Regidores a la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria de 

Cabildo, la cual tendrá lugar el día viernes  02 de octubre de 2015, a las 18:00 horas, en el recinto oficial de 

la Sala de Ayuntamiento, ubicada en el 4to. Piso del edificio sito en Calle Quintero número 111, entre Miguel 

Hidalgo y Francisco Javier Mina, en la Zona Centro de esta Ciudad, bajo el siguiente: 

Orden del Día: 

I. Apertura de los trabajos de la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria de Cabildo. 
II. Pase de Lista de asistencia. 

III. Declaración de quórum legal. 
IV. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
V. Lectura del Acta de la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria, para en su caso aprobación o 

corrección 
VI. Lectura del Acta de la Décimo Octava Sesión Extraordinaria, con carácter de solemne, para en su 

caso aprobación o corrección. 
VII. Lectura de Correspondencia. 

VIII. Registro de  Asuntos Generales. 
IX. Asuntos específicos a tratar por el  Presidente Municipal: 

A. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, de la celebración de un Contrato 
administrativo de prestación para el Servicio público Municipal de arrastre, arrastre y 
salvamento y depósito de vehículos. 

B. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, en los términos previstos por el Artículo 51 
inciso B Punto IV del Código municipal, de la celebración de un Contrato de comodato a 
celebrarse con la ciudadana Ma. Teresa García Delgado en calidad de comodataria, 
teniendo como objeto 37 módulos que se describen como ex módulos de policía, 
teniendo la finalidad de establecer centros de información y nutrición. 

C. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, en los términos previstos por el Articulo 49 
Fracción XVII del código Municipal, de la aceptación de donación a favor el municipio del 
donativo de $5000,000.00 pesos, que se entregara por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad al R. Ayuntamiento de Altamira, para atender el Proyecto de Construcción de 
aula acondicionada con equipo de cómputo para la Escuela primaria Tamaulipas, ubicada 
en la Avenida  Adolfo López Mateos Número 312 del Ejido Buenos Aires en Estación 
Colonias de este Municipio, entregándose mediante transferencia bancaria y debiéndose 
ejercer este monto dentro del presente ejercicio fiscal. 

D. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de las acciones correspondientes para el 
cumplimiento de la sentencia de amparo emitida en fecha 20 de enero 2015 dentro de 
los autos del expediente de amparo indirecto 1711/2014-I promovido por 
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Comercializadora y promotora Juárez sociedad anónima de capital variable, contra actos 
de este R Ayuntamiento, radicado en el juzgado 9º de Distrito. Debiendo comparecer el 
ciudadano Licenciado HUMBERTO ZURITA ERAÑA Titular de la Oficina de Coordinación de 
la Presidencia y Consejero Jurídico del Presidente municipal, a efecto de ampliar en la 
explicación en su caso necesario. 

X. Dictámenes e Informe de Comisiones.   

XI. Desahogo de los Asuntos Generales registrados en el punto VIII. 
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. 


