
                                           Acta de Asamblea Ordinaria No. 4 

- - - En la Villa de Cruillas, Estado de Tamaulipas, siendo las 10:00, diez horas en 

punto, del día de hoy 07-siete de Octubre del año en curso, hora y fecha 

designada para que tenga verificativo la audiencia pública se procedió a la 

Instalación solemne y públicamente del R. Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, 

en el ejercicio 2013-2016, como lo refiere el artículo  42, 43, 44, 46, 49,  del 

Código Municipal Vigente en el Estado de Tamaulipas, mismo que se celebró en la 

sala de juntas de la Presidencia Municipal, los miembros que integran el 

Republicano Ayuntamiento Municipal, legal, solemne y públicamente instalado el 

día siete de octubre del año dos mil trece (2013), y reunidos todos los miembros 

que integraran el R. Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, en el ejercicio de 2013-

2016, los CC. JUAN MANUEL VELA RIVAS.-PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. 

FRANCISCO JAVIER REYES AGUILAR.- SINDICO.- C. JUAN DE LA FUENTE 

NARVAEZ.- PRIMER REGIDOR.-C. SAN JUANA FLORES RODRIGUEZ.- SEGUNDO 

REGIDOR.-C. RAUL RENE MEDINA MEDINA.- TERCER REGIDOR.-C. MARIA DE LOS 

ANGELES FUENTES CERDA.- CUARTO REGIDOR.-C. SEBASTIAN BERLANGA 

GARCIA. QUINTO REGIDOR.-C. MA. DE JESUS LOPEZ MALIBRAN.- SEXTO 

REGIDOR. Con la finalidad de realizar la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo.--------

---Acto seguido el Presidente Municipal Juan Manuel Vela Rivas, propone el 

siguiente orden del día. Lo cual se procedió a la instalación de la misma, conformé 

al Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------

----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.- Nombramiento de las diferentes comisiones que se le asignaran a cada 

regidor del cabildo del R. Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas.-----------------------

---4.- La autorización de compras de computadoras, mobiliario de oficina, 

papelería, artículos. Herramienta para la limpieza y obras públicas.-------------------- 



---5.- Autorización para la compra de una bomba para el agua potable del ejido la 

Lobera, Municipio de Cruillas, Tamaulipas.--------------------------------------------------

---6.- Apoyo para la compra de una bomba para el agua potable de la cabecera 

municipal, de Cruillas, Tamaulipas.----------------------------------------------------------- 

---7.- Se solicitara al CEAT. Del Estado un bactor para el sondeo, del drenaje  ya 

que se encuentra tapado.----------------------------------------------------------------------

---8.- Se solicita al cabildo para la rehabilitación de las calles de la cabecera 

municipal, la habilitación de los caminos de Cruillas, Soledad de Los Pérez y El 

Capote, Municipio de Cruillas, Tamaulipas. -------------------------------------------------

---9.- Se solicita al cabildo apoyo de inversión por mes de cuatro o cinco cajas para 

apoyo a los difuntos.----------------------------------------------------------------------------

--10.- Se solicita al cabildo pedir apoyo a la Secretaria de Salud para la fumigación 

del pueblo por causas de dengue.------------------------------------------------------------ 

---11.- El Presidente Municipal, manifiesta que solicito a (SEDATU), Secretaria 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Federal, el Apoyó para 100-Cien viviendas, 

con una apoyo de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), para casa 

habitación, tripartita entre (SEDATU), Secretaria Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, Gobierno Federal, aportara una cantidad de $1’000,000.00 (Un millón de 

pesos 00/100 M.N.), por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de 

(ITAVU), Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, aportara $250,000.00 

(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y el Municipio de Cruillas, 

Tamaulipas, aportara la cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.).--------------------------------------------------------------------------------- 

---12.- Se pide la presencia de la Policía Estatal, en todas las comunidades de este 

Municipio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---13.- Se les apoyara a la (Sedena), Secretaria de la Defensa Nacional, que están 

comisionados a este Municipio con 120 Litros por mes de Gasolina.-------------------- 



---14.- Que no se le dé a ninguna persona cartas de posesión y que no cerquen 

más ningún terreno del Municipio.----------------------------------------------------------- 

--15.-Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------- 

A continuación se procedió al desahogo de los puntos del orden del día.------------- 

---Primero:- En el desahogo del primer punto del orden del día, por instrucciones 

del Presidente Municipal Constitucional Juan Manuel Vela Rivas, pide a la 

Ciudadana Lic. Yandi Amilbia De La Garza Aguirre, como Secretaria del R. 

Ayuntamiento, que proceda a pasar lista de asistencia manifestando que se 

encuentran presentes todos los integrantes del Cabildo, de lo cual se desprende 

que existe quórum legal y los acuerdos que se tomen tendrán validez plena.--------

------Segundo:- Para el desahogo del Segundo punto del Orden del día, Lectura y 

en su caso aprobación del orden del día. por instrucciones del Ciudadano 

Presidente Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento, da lectura al orden del día. 

No habiendo comentarios al respecto se toma el siguiente: 

Acuerdo número uno de la presente sesión, por unanimidad de votos se aprueba el 

orden del día para la presente sesión, en los términos expresados anteriormente. 

---Tercero:- Para el desahogo del punto tres del orden del día, Por instrucciones 

del Presidente Municipal, se procede a los nombramientos de las diferentes 

comisiones que se le asignaran a cada regidor del cabildo del R. Ayuntamiento de 

Cruillas, Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------

--- Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba la designación en la 

siguiente forma: Primero se designa al Primer Regidor el C. Juan De La Fuente 

Narváez, se le asignó la responsabilidad de Salud; Segundo se designa al Segundo 

Regidor la C. Ma. De Los Ángeles Fuente Cerda, se le designo la responsabilidad 

de Educación; Tercero se designa al Tercer Regidor la C. San Juana Flores 

Rodríguez, se le asignó la responsabilidad de Panteones; Cuarto se designa al 

Cuarto Regidor el C. Raúl Rene Medina Medina, se le asignó la responsabilidad de 



Seguridad, Quinto se designa al Sexto Regidor la C. María De Jesús López 

Malibran, se le asignó la responsabilidad de limpieza Pública. --------------------------

--- Cuarto:- Para el desahogo del punto cuatro del orden del día, El Presidente 

Municipal, pide la autorización del cabildo para que se realicen varias compras para 

el funcionamiento de las diferentes oficinas del R. Ayuntamiento, que es el de 

comprar varias computadoras, mobiliario de oficina, papelería, artículos. 

Herramienta para la limpieza y obras públicas.---------------------------------------------

--- Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba de plano el de realizar 

las compras correspondientes, antes mencionadas.---------------------------------------

---Quinto:- Para el desahogo del punto quinto del orden del día, el Presidente 

Municipal, pide la Autorización para la compra de una bomba para el agua potable 

del ejido La Lobera, Municipio de Cruillas, Tamaulipas, que se lo está requiriendo la 

misma comunidad.------------------------------------------------------------------------------

---Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba la autorización, para 

compra de dicha bomba de agua.------------------------------------------------------------

--- Sexto:- Para el desahogo del punto sexto del orden del día, el Presidente 

Municipal, pide el apoyo para la compra de una bomba para el agua potable de la 

cabecera municipal, de Cruillas, Tamaulipas.----------------------------------------------- 

 Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba la autorización, para 

compra de dicha bomba de agua.------------------------------------------------------------

----Séptimo:- Para el desahogo del punto séptimo del orden del día, Se solicitara al 

CEAT. Del Estado un bactor para el sondeo, del drenaje ya que se encuentra 

tapado. -------------------------------------------------------------------------------------------

---Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba la solicitud. --------------

--- Octavo.- Para el desahogo del punto octavo del orden del día, Se solicita al 

cabildo para la rehabilitación de las calles de la cabecera municipal, la habilitación 

de los caminos de Cruillas, Soledad de Los Pérez y El Capote, Municipio de Cruillas, 

Tamaulipas. -------------------------------------------------------------------------------------

---Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba la solicitud. --------------



---Noveno.- Para el desahogo del punto nueve del orden del día, Se solicita al 

cabildo apoyo de inversión por mes de cuatro o cinco cajas para apoyo a los 

difuntos.------------------------------------------------------------------------------------------

---Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba la solicitud. --------------

----Decimo.- Para el desahogo del punto diez del orden del día, Se solicita al 

cabildo pedir apoyo a la Secretaria de Salud para la fumigación del pueblo por 

causas de dengue.------------------------------------------------------------------------------ 

----Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba, para que se gire oficio 

a dicha secretaria para que se lleve a cabo con la fumigación correspondiente.------ 

----Decimo Primero:- Para el desahogo del punto once del orden del día, El 

Presidente Municipal, manifiesta que solicito a (SEDATU), Secretaria Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, Federal, el Apoyó para 100-Cien viviendas, con una 

apoyo de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), para casa habitación, 

tripartita entre (SEDATU), Secretaria Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

Gobierno Federal, aportara una cantidad de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 

00/100 M.N.), por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de 

(ITAVU), Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, aportara $250,000.00 

(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y el Municipio de Cruillas, 

Tamaulipas, aportara la cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.)., que sumando dichas cantidades nos da un total de $1’500,000.00 

(Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que dicho apoyo se aportara a la 

comunidad de Cruillas, Tamaulipas. ---------------------------------------------------------

---- Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos lo aprueba dicha solicitud y estar 

conforme en cada una  de sus partes.------------------------------------------------------- 

  ---Decimo Segundo:- Para el desahogo del punto doce del orden del día, Se pide 

la presencia de la Policía Estatal, en todas las comunidades de este Municipio.------

------ Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba de plano el de 

realizar dichos recorridos a las diferentes comunidades que están solicitando, por 

lo que el cabildo, le pide a la Secretaria del Ayuntamiento gire oficio a seguridad 



Pública Municipal, para que realicen dichos recorridos, en las comunidades que lo 

están requiriendo. ------------------------------------------------------------------------------ 

---Decimo Tercero:- Para el desahogo del punto trece del orden del día, el 

Presidente Municipal, manifiesta que se les apoyara a la (Sedena), Secretaria de la 

Defensa Nacional que están comisionados a este Municipio con 120 Litros por mes 

de Gasolina. -----------------------------------------------------------------------------------— 

 Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba por el cabildo, el que se 

les apoye con dicho recuro.--------------------------------------------------------------------

----Decimo Cuarto: Para el desahogo del punto catorce del orden del día, el 

Presidente Municipal, Que no se le dé a ninguna persona cartas de posesión y que 

no cerquen más ningún terreno del Municipio, toda vez que rimero debemos ver la 

situación legal del fondo legal de Cruillas, -------------------------------------------------- 

Acuerdo:- Quienes por Unanimidad de votos se aprueba dicha petición, y se 

ordena se ponga en conocimiento al encargado de Catastro municipal así como a 

la Secretaria de este R. Ayuntamiento.------------------------------------------------------ 

----Décimo Quinto:- Para el desahogo del punto quince del orden del día, Por no 

haber otro asunto que tratar, el Presidente Municipal de Cruillas, Tamaulipas, Juan 

Manuel Vela Rivas.- da por cerrada la presente sesión, Siendo las (15:30)-doce 

horas con treinta minutos del día (07)-Siete de Octubre del año en que se actúa, 

levantándose para constancia legal la presente acta, misma que fue aprobada y 

ratificada en todas y cada una de sus partes por los que en ella intervinieron, 

previa lectura de su contenido.---------------------------------------------------------------

--- Firmando al calce de la misa para todos los efectos legales conducentes.-------- 
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C. SAN JUANA FLORES RODRIGUEZ.- SEGUNDO REGIDOR 

 

 C. RAUL RENE MEDINA MEDINA.- TERCER REGIDOR.  

 

C. MARIA DE LOS ANGELES FUENTES CERDA.- CUARTO REGIDOR. 

 

C. SEBASTIAN BERLANGA GARCIA. QUINTO REGIDOR.  
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