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ACTA Nº: 10 

FECHA: 15 De Enero de 2014 

LUGAR: Sala de Juntas de la Presidencia Municipal 

ORDEN DEL 
DIA: 

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. El Presidente Municipal Juan Manuel Vela Rivas, manifiesta en uso de sus 

facultades y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción XI, 

del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, presenta propuesta del 

FISUM por un monto de $  140,242.00 (ciento cuarenta mil doscientos cuarenta y 

dos pesos 00/100 M.N.) mensuales  que será durante 10 meses  para aplicarse en 

zonas de pobreza extrema. 

 

4. El Presidente Municipal Juan Manuel Vela Rivas, manifiesta en uso de sus 

facultades y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 fracción XI, 

del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, propone que se apruebe el 

convenio con SEDATU, de mejoramiento de vivienda que será por $ 300,000.00 

(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para 100-cien viviendas. 

 

5. El Presidente Municipal, manifiesta que ya se terminaron las obras de los baños en 

las primarias del Brasil y de la Lobera. 

 

6. El Presidente Municipal, manifiesta que ya se termino la rehabilitación de la 

carretera a San Isidro y de San Isidro a Lomitas, petición que realizo la gente de la 

comunidad antes mencionada, que me hicieron en campaña 
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7. El Presidente Municipal, le solicita al cabildo la aprobación de una camioneta van 

para transporte Escolar. 

8. Asuntos Generales 

9. Cierre de Acta. 

 


