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O R D E N    D E L    D I A 

 
ACTA Nº: Ordinaria Nº 28 

FECHA: 30 De Junio de 2015 

LUGAR: Sala de Juntas de la Presidencia Municipal 

ORDEN DEL 

DIA: 

1.- Lista de Asistencia, declaración del quórum legal y apertura de la sesión y aprobación 
del acta anterior. 
 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
  
3.- El Presidente Municipal Juan Manuel Vela Rivas, manifiesta en uso de sus facultades y 
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción XI, del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, Que se somete a consideración del cabildo la autorización 
del pago de sueldos del personal que labora en este Ayuntamiento correspondiente al mes 
de Julio del presente año 2015. 
 
4.- El Presidente Municipal Juan Manuel Vela Rivas, manifiesta en uso de sus facultades y 
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción XI, del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, Que se somete a consideración del cabildo la autorización 
del pago de Bono de Productividad Semestral a integrantes del Cabildo. 
 
5.- El Presidente Municipal Juan Manuel Vela Rivas, manifiesta en uso de sus facultades y 
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción XI, del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, Que se somete a consideración del cabildo la autorización 
de Periodo Vacacional para que se lleve a cabo a partir del día 17 de Julio al 02 de Agosto 
del 2015. 
 
6.- El Presidente Municipal Juan Manuel Vela Rivas, manifiesta en uso de sus facultades y 
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción XI, del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, Que se someta a consideración del cabildo la autorización 
de Propuesta de Obras del Fondo de Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos 
2015. 
 
7.- Cierre de la Sesión. 
 

 


