
 
 
 
 
 

Asunto: Convocatoria. 
Altamira, Tamaulipas, México, a 09 de Junio de 2016. 

 
 
 
 
R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 
SÍNDICOS Y REGIDORES. 
P R E S E N T E. 
 
 
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 Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual tendrá lugar el 
día Viernes 10 de Junio de 2016, a las 17:00 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 Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo. 
II. Pase de lista de asistencia. 

III. Declaración de quórum legal y apertura de la Sesión.  
IV. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
V. Lectura del Acta de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo,                                

para en su caso aprobación o corrección.  
VI. Lectura de Correspondencia  

VII. Registro de puntos a tratar en Asuntos Generales.  
VIII. Propuestas del C. Presidente Municipal, para acuerdo de Cabildo, en su caso:  

 
A. Propuesta para su análisis y en su caso aprobación, de la solicitud de reincorporación 

para cumplir la facultades y obligaciones inherentes al cargo de Sindico Segundo, 

dando por terminada la Licencia Temporal sin goce de sueldo que presentó el C. Jorge 

Enrique Dimas Zaragoza y que fue aprobada en sesión de cabildo. 

B. Propuesta para su análisis y en su caso aprobación, de la solicitud de reincorporación 

para cumplir la facultades y obligaciones inherentes al cargo de Segundo Regidor, 

dando por terminada la Licencia Temporal sin goce de sueldo que presentó el C. 

Esteban de la Portilla Flores y que fue aprobada en sesión de cabildo.  

C. Propuesta para su análisis y en su caso aprobación, de la solicitud de reincorporación 

para cumplir la facultades y obligaciones inherentes al cargo de Séptimo Regidor, dando 

por terminada la Licencia Temporal sin goce de sueldo que presentó la  C. Lucero Zaleta 

Pérez y que fue aprobada en sesión de cabildo. 
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D. Propuesta para su análisis y en su caso aprobación, de la solicitud de reincorporación 

para cumplir las facultades y obligaciones inherentes al cargo de Noveno Regidor, 

dando por terminada la Licencia Temporal sin goce de sueldo que presentó el C. Sergio 

Tulio Carrillo Reyes y que fue aprobada en sesión de cabildo. 

E. Propuesta para su análisis y en su caso aprobación, de la solicitud de reincorporación 

para cumplir las facultades y obligaciones inherentes al cargo de Vigésimo Primer 

Regidor, dando por terminada la Licencia Temporal sin goce de sueldo que presentó el 

C. Antonio del Ángel del Ángel y que fue aprobada en sesión de cabildo. 

IX. Informes de Comisiones 
X. Asuntos Generales. 
XI. 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. 


