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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Por unanimidad, el cabildo
altamirense aprobó durante la
sesión ordinaria número 10 de
cabildo, presidida por la alcal-
desa Alma Laura Amparán
Cruz, la reforma a artículos y
fracciones de los reglamentos
de Cementerios, Protección
Civil, Mercados sobre ruedas,
Bando de Policía y Buen Go-
bierno, Desarrollo Sustentable
y Protección al Ambiente, Lim-
pieza y Mercados del munici-
pio de Altamira.
Así como la creación de la

Comisión de Desarrollo y For-
talecimiento Municipal, la de-
signación de los integrantes de
la misma y del enlace munici-
pal ante la Dirección de Des-
arrollo y Fortalecimiento
Municipal y el programa
Agenda para el Desarrollo Mu-
nicipal y la incorporación del
municipio de Altamira, Tamau-
lipas, al programa Agenda para
el Desarrollo Municipal tras su
gestión ante la Dirección de
Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal y la Secretaría de
Gobernación por conducto del
Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y Desarrollo Municipal
(INAFED).
Con fundamento en la Cons-

titución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Tamauli-
pas y del Código Municipal

para el Estado de Tamaulipas,
se presentaron iniciativas de
reforma a diversas disposicio-
nes reglamentarias municipa-
les con base al decreto donde
se declaran reformadas y adi-
cionadas diferentes preceptos
de la Constitución en materia
de desindexación del salario
mínimo, conforme al cual se
creó la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA) que se utili-
zará como índice base, medida
o referencia para determinar la
cuantía del pago de las obliga-
ciones y supuestos previstos
en las leyes federales, lo que
conlleva a actualizar los referi-
dos códigos municipales.

Y a propuesta de la alcal-
desa Alma Laura Amparán, la
Comisión de Desarrollo y For-
talecimiento Municipal estará
integrada por los regidores
Julio Favio Ramos García (pre-
sidente y enlace municipal),
Erika Torres Domínguez (se-

cretaria) y Petra Griselda Paz
Pérez y María del Consuelo
Collazo Zúñiga (vocales).
La referida será la encar-

gada de vigilar, aplicar y com-
plementar las disposiciones de
agenda para el Desarrollo Mu-
nicipal.

Aprueba Cabildo Reformas
a Reglamentos Municipales
De igual manera, autoriza la creación de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal


