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 Asunto: Convocatoria. 

Altamira, Tamaulipas; México, a viernes 21 de Febrero de 2014. 
 

R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA 
SÌNDICOS Y REGIDORES. 
PRESENTE. 
 
                      Con fundamento en los Artículos 31, 42, 43, 44, 49 fracción IX, 59 fracción X del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y los Artículos 
27 Inciso A, 32 Inciso A, 36 Inciso A y 41 de la Disposición Administrativa que regula el funcionamiento interior del R. Ayuntamiento aprobada por el 
Cabildo el día 01 de Octubre de 2013, se cita a Síndicos y Regidores a la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual tendrá lugar el día Lunes  24 
de Febrero de 2014, a las 16:00 horas, en el Recinto Oficial de la Sala de Ayuntamiento, en la planta alta DE LA Presidencia Municipal, bajo el siguiente: 
 

Orden del Día: 
I. Apertura de los trabajos de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Cabildo. 

II. Lista de asistencia. 
III. Declaración de quorum legal. 
IV. Lectura, en su caso, aprobación del orden del día. 
V. Lectura, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

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 aprobación, en su caso, del Acuerdo de Cabildo que faculte al Presidente Municipal para tener 

acceso a gestionar y, en su caso obtener, a favor de la Hacienda Municipal, recursos extraordinarios de índole Federal, 
gestionar trámites y/o celebrar convenios ante el Gobierno federal. 

B. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo de Cabildo para la autorización de la contratación de un crédito 
con el Banco Nacional de Obras y servicios Públicos, S.N. C. (BANOBRAS), por el importe de $26`390,000.00 (Veintiséis 
millones trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.) , con un plazo para pagar de 31 mensualidades (es decir, siendo la 
última el día 31 de octubre del 2016), bajo el amparo del Programa de financiamiento BANOBRAS-FAIS, y comprometiendo 
como fuente de pagos los recursos del inversiones, que beneficien directamente a sectores de la población en condiciones 
de rezago y pobreza extrema, en términos del artículo 33 de la Ley de coordinación Fiscal Federal y de acuerdo a la 
exposición que hará la propia Secretaria de Finanzas directamente y/o la persona que ella designe, a efecto de ampliar y/o 
aclarar cualquier información. 

C. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo de Cabildo para la aprobación del convenio a celebrar con el 
Patronato Pro-Construcción del Mercado Municipal, con la finalidad de obtener la revisión del Contrato de Donación del 
Inmueble en donde se asienta el cual edifico del Mercado Municipal. Debiendo comparecer personal de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de su Titular y/o la persona que el designe, a efecto de ampliar y/o aclarar 
cualquier información. 

D. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo de Cabildo para la autorización  de la adquisición, mediante 
compre-venta a celebrar con el Sr. Jaime Antonio Elizondo Naranjo, del inmueble donde se ubica la estación de Bomberos, 
con una superficie de 530.17 Metros cuadrados, a razón de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado. 
Debiendo comparecer personal de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de su Titular y7o la 
persona que el designe, a efecto de ampliar y/o aclarar cualquier información. 

E. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo de Cabildo para la aprobación de la medida sugerida por el 
Director de Desarrollo Urbano, Arquitecto Raúl Vega Mata, respecto del cambio de uso del suelo de Área Verde, a 
Habitacional Densidad Media Alta, compartible a uso de suelo para vivienda vertical en régimen de condominio del 
inmueble donde se pretende desarrollar el proyecto de un fraccionamiento del Régimen de la Propiedad en Condominio 
denominado “Andaluz”, en dos predios que dividen la vialidad en proyección denominada Calle Benito Juárez, los cuales 
comprende la superficie de 5,220.00 metros cuadrados y otro compuesto de 7,416.00 metros cuadrados, superficie que en 
total a desarrollar presenta un gran total de 12,636.00 Metros Cuadrados, contenidas en dos escrituras de propiedad, las 
cuales se localizan  en la Avenida la Pedrera, esquina con Calle Benito Juárez, de la Colonia Francisco I. Madero, del 
Municipio de Altamira, Tamaulipas. Lo anterior acorde al dictamen  de impacto urbano de fecha 13 del mes actual, emitido 
mediante oficio número SEDUMA/0230/2014, RELATIVO AL Expediente 042/2014, por el señor Ing. Humberto René Salinas 
Treviño, Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Debiendo comparecer personal de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de su Titular y/o la persona que el designe, a efecto de 
ampliar y/o aclarar 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 REELECCION” 

EL PRESIDNETE MUNICIPAL 
ING. ARMANDO LÒPEZ FLORES. 

DEPENDENCIA:   PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 SECCION:   SECRETARIA. 

  NUMERO DE OFICIO:   SA/0178/2014. 

 EXPEDIENTE: DÈCIMO PRIMERA SESION ORD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


