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Asunto: Convocatoria. 

Altamira, Tamaulipas; México, a miércoles 26 de febrero de 2014. 

 
R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA. 
SINDICOS Y REGIDORES. 
PRESENTE. 
 
 Con fundamento en los Artículos 31,42,43,44,49 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 ayuntamiento, 
aprobada por el Cabildo el día 01 de Octubre de 2013, se cita a Síndicos y Regidores a la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, 
la cual tendrá lugar el día viernes 28 de Febrero de 2014, a las 12:00 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 Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo. 

II. Pase de lista de asistencia 
III. Declaración del 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 Sesión Anterior. 

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

VIII. Propuestas del C. Presidente Municipal, para acuerdo de Cabildo, en su caso: 
A. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo de Cabildo para contratar un crédito con el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), por el importe de $40´000,000.00 (Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), 
con un plazo para pagar de 30 meses (hasta 30 de septiembre de 2016), comprometiendo como fuente de pago los recursos 
provenientes de las Participaciones del Ramo 28, cuyo destino será financiar inversiones públicas productivas, como lo son: 
“Proyecto Construcción de la nueva Presidencia Municipal de Altamira”, Y “Complejo Administrativo la Retama”. Debiendo 
comparecer personal de la Secretaria de Finanzas, a través de su Titular y/o la persona que ella designe, a efecto de ampliar 
y/o aclarar cualquier información. 

B. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo de Cabildo que autorice la solicitud del rediseño (modificación de 
la superficie) del Fraccionamiento de las colonias Francisco Villa e Industrial Guerrero de esta Ciudad en los términos que se 
indican en los planos de las referidas colonias, emitidos por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, de fecha Febrero 2014, sobre los predios identificados como “Finca 58425”, controlado con la 
clave Catastral 04-20-1068, polígono 9, Zona 1, con una superficie de 10,053.735 M2; “Finca 58426”, controlada con la clave 
Catastral 04-20-1069, polígono 9, Zona 2, con una superficie de 30,440.146 M2; “Finca 58427”, controlado con la clave 
Catastral 04-20-1070, polígono 9, Zona 3 , con una superficie de 135,412.423 M2. 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. Informes 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 PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. ARMANDO LOPEZ FLORES. 
 
 

 

DEPENDENCIA:   PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 SECCION:   SECRETARIA. 

  NUMERO DE OFICIO:   SA/0401/2014. 

 EXPEDIENTE: DÈCIMO SEGUNDA SESIÓN ORD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


