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Asunto: Convocatoria. 

Altamira, Tamaulipas, México, a 14  de Julio de 2015. 

 

R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 

SÍNDICOS Y REGIDORES. 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los Artículos 42, 43, 44,  59 Fracción I, 60 Fracción X del Código Municipal 

para el  Estado de Tamaulipas y los Artículos 27 inciso A, 32 inciso A, 36 inciso A, 40 inciso A y 41 de la 

Disposición Administrativa que regula el funcionamiento interior del Ayuntamiento, aprobada por el Cabildo 

el día 01 de octubre de 2013, se cita a Síndicos y Regidores a la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

la cual tendrá lugar el día miércoles  15 de julio de 2015, a las 20:30 horas, en el recinto oficial de la Sala de 

Ayuntamiento, ubicada en el 4to. Piso del edificio sito en Calle Quintero número 111, entre Miguel Hidalgo y 

Francisco Javier Mina, en la Zona Centro de esta Ciudad, bajo el siguiente: 

 

Orden del Día: 

I. Apertura de los trabajos de la Vigésimo Sexta 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 y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo. 

VI. Lectura de Correspondencia. 
VII. Registro de puntos a tratar en Asuntos Generales. 

VIII. Propuesta del C. Presidente Municipal, para acuerdo de Cabildo, en su caso: 
A. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación: 

1. De la conversión de los bienes inmuebles propiedad de este Municipio, a fin de que el 
Área Verde compuesta de una superficie de 6,362.36 metros cuadrados que se localiza 
en la Proyección de la Avenida C.3 del Fraccionamiento Paseo Real de esta Ciudad en el 
Área de Equipamiento, debiendo comparecer el Arquitecto RAUL VEGA MATA, Director 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a fin de ampliar en la explicación en caso 
necesario. 

2. Para que el Área de Equipamiento que corresponde a la superficie de 3,860.25 metros 
cuadrados que se localiza en la Proyección de la Avenida C.3 del Fraccionamiento Paseo 
Real de esta Ciudad se convierta en el Área Verde, debiendo comparecer el Arquitecto 
RAUL VEGA MATA, Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a fin de ampliar en 
la explicación en caso necesario. 

3. Para la donación del Área de Equipamiento indicada en el punto 1 en favor de la 
Secretaria de Educación Pública en el Estado, quedando con las siguientes medidas y 
colindancias; al NORTE en 140.98 metros con la Avenida C.3; al SUR, en 4 medidas; en 
20.00 metros con el Parque Infantil; en 83.22 metros, 17.14 metros con propiedad 
particular y 5.47 metros con la Calle Valle Escondido; al ESTE en 115.62 metros con Calle 
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Valle de Plata; al OESTE en dos medidas, en 20.00 metros con el Parque Infantil y en 5.44 
metros con Calle Valle del Parque, debiendo comparecer el Arquitecto RAUL VEGA 
MATA, Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a fin de ampliar en la 
explicación en caso necesario. 
 
 

B. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la donación a efectuar a la Escuela con 
Necesidades Especiales, que se localiza en las Calles Santa Mónica y San Jacinto del 
Fraccionamiento Santa Mónica de esta Ciudad que actualmente mantiene una superficie de 
2,023 metros cuadrados, pero que tiene la necesidad de incrementar a 5,044.19 metros 
cuadrados, por lo que se solicita la ampliación de la superficie de 3,021.19 metros cuadrados y 
que corresponde al Área de Equipamiento del Municipio, y que en caso de ser aprobado, sus 
medidas  y colindancias,  serian:  al  NORTE en 68.96  metros con  la fracción restante  del Área 
de Equipamiento; al SUR; en 66.06 metros con la Iglesia; al ESTE en 87.08 metros con el 
derecho de vía de la C.F.E. y al OESTE en 82.232 metros con el derecho de vía de la C.F.E., 
debiendo comparecer el Arquitecto RAUL VEGA MATA, Director de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, a fin de ampliar en la explicación en caso necesario. 

C. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la entrega del inmueble en Comodato 
formulada por el Sr. ARMANDO VERA GARCÍA representante legal de la Asociación Civil 
Valor, Amor y Experiencia del inmueble que se localiza en la Colonia Los Arados de esta 
Ciudad con una superficie de 800 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias; al NORTE en 20.00 metros, al SUR en 20.00 metros, al ESTE en 44.00 metros con 
Área de Equipamiento y al OESTE en 44.00 metros con Calle Puerto de Acapulco, debiendo 
comparecer el Arquitecto RAUL VEGA MATA, Director de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, a fin de ampliar en la explicación en caso necesario. 

D. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes Convenios que celebra esta 
Administración Municipal, debiendo comparecer el LIC. CARLOS ARMANDO CERVANTES 
MORALES, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a fin de ampliar en la 
explicación en caso necesario:  
1. Convenio de Colaboración a celebrar con FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO 

EJIDAL. 
2. Convenio de Cesión de Derechos a celebrar con el Sr. MARCOS ESCOBEDO IBARRA. 
3. Convenio que se celebrara con la Sociedad de COLONOS DE LAGUNAS DE MIRALTA, A.C. 

E. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud del Sr. MIGUEL ANTONIO ROSAS 
VAZQUEZ de cambio de uso de suelo correspondiente al Rancho El Cañón, identificado como 
porción 45 del Municipio de Altamira, Tamaulipas, con la finalidad de llevar a cabo la 
operación de un banco de materiales limo-arcilla y cuyo expediente se adjunta, en la 
inteligencia que explicara la factibilidad el Sr. Arquitecto RAUL VEGA MATA, Director de 
Desarrollo Urbano, a fin de ampliar en la explicación en caso necesario. 

F. Informe de la Secretaría de Finanzas relativo a: 
1.-  Presentación-Informe de la recaudación municipal de ingresos considerados como   
propios relativos al ejercicio 2013,  2014, y de enero a junio de 2015, debiendo            
comparecer el C.P. HECTOR  MANUEL CASTILLO ARELLANO en su calidad de Director de 
Ingresos a efecto de exponer y/o ampliar cualquier información. 

G. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación, para otorgar descuentos hasta del 100% en  
     Recargos y cobranza durante los meses de julio a diciembre de 2015, a los contribuyentes que  
     aún no  se encuentran al corriente en el  pago del impuesto predial, debiendo comparecer el  
     C.P. HECTOR  MANUEL CASTILLO ARELLANO en su calidad de Director de Ingresos a efecto de  
     exponer y/o ampliar cualquier información. 
H. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación, para otorgar facilidades de pago y descuentos   

hasta del 100% en recargos durante los meses de mes de julio a diciembre de 2015, a  
aquellos  concesionarios de fosas en los panteones municipales “Jardines de la Pedrera”,  
“Benito Juárez” y “Zona Centro”, que no se encuentren al corriente en sus pagos por   
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concepto de refrendos y mantenimiento, con el objetivo de que regularicen sus  propiedades, 
debiendo comparecer el C.P. HECTOR  MANUEL CASTILLO ARELLANO en su calidad de 
Director de Ingresos a efecto de exponer y/o ampliar cualquier información. 

I. Propuesta y en su caso aprobación, de la distribución presupuestal del techo   financiero del  
    ejercicio 2015, correspondiente a los recursos provenientes del    Ramo 033, como lo son el:  
    “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de  los  Municipios y de las Demarcaciones  
    Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-  DF)”, y el “Fondo de  Aportaciones para la  
    Infraestructura Social Municipal  (FAIS), debiendo comparecer la C.P. ROSALINDA SANCHEZ  
    RESENDEZ en su calidad de  Secretaria de Finanzas,  a efecto de exponer y/o ampliar cualquier  
    información. 

J. Presentación, exposición por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos 
y aprobación, en su caso, de la propuesta de acuerdo de Cabildo relativa a   los siguientes 
puntos:  

1. Remanente  FAIS 2014 a Ejecutarse en 2015 
2. Remanente FORTAMUN 2014 A Ejecutarse En 2015 
3. FAIS 2015 
4. 3x1 Apoyo a Migrantes 2015 
5. HABITAT 2015 
6. Rescate de Espacios Públicos 2015  
7. Erogaciones Federales 
8. Erogaciones Federales (Convenio 1) 
9. Erogaciones Federales (Convenio 2) 
10. Apoyo a Jornaleros Agrícolas. 
Debiendo comparecer el INGENIERO ANTONIO  MARTINEZ NIMMERFALL, en su calidad 
de Secretario de Obras y Servicios Públicos a efecto de exponer y/o ampliar cualquier 
información.  

IX. Informe 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. 


