
 
 
 
 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
 

Concordia, Sin; a 23 de Mayo 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 TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
Lunes 25 de Mayo del presente año, a las 17:00 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 recurso por la cantidad de 
$6,138,000 pesos (Seis millones ciento treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, para ser aplicado en 
el Programa de Vivienda Digna R.A. 2015, bajo las reglas de operación de FONHAPO. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud presentada por la Dirección 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipales en relación al Oficio No. SCT-
6.24.412-106/2015, donde se solicita la aprobación del H. Cabildo, para la emisión de 
Dictámenes de Factibilidad para el cambio de uso de suelo de los predios que señala 
el Oficio antes mencionado, mismo que se anexa al presente 

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. 


