
 
 
 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
 

Concordia, Sin; a 25 de Febrero de 2015. 
 

 
SÍNDICO PROCURADOR Y REGIDORES. 
P r e s e n t e.- 
 

Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito convocar a usted a la 
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día sábado 28 de febrero del presente 
año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 
VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso del nombramiento al Arq. Martín Abraham 

Salazar López, como enlace operativo Municipal para el Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2015, que promueve el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED), la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el Instituto Sinaloense de Desarrollo 
Social. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización para el Presidente Municipal, 
Profr. Alfredo Vizcarra Díaz y la Tesorera Municipal, LCP. Diana Luz Valdés Peraza, de 
manera conjunta o separada, para la condonación total o parcial de las multas y recargos del 
Impuesto Predial Urbano de acuerdo al Decreto Número 295, que adiciona los párrafos 
tercero, cuarto y quinto del Artículo 139-A, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 


