
  
           
 

MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS 
ADMINISTRACION 2013-2016 

 
VILLA PALMILLAS, TAMPS. MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013 

 

ACTA ORDINARIA 01/2013 

 

ORDEN DEL DIA 

En la Villa de Palmillas, Tamaulipas y siendo las 08:30 de la mañana del día 

martes 01 de octubre del 2013, reunidos el total del Honorable Cabildo en cuerpo 

colegiado de la sala de juntas de esta presidencia municipal, declarado recinto 

oficial para las sesiones de cabildo se realiza la primera sesión bajo el siguiente 

orden del día. 

ORDEN DEL DIA 

1. PASE DE LISTA 

2. PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

3. PROPUESTAS DE LOS REGIDORES 

4. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 

5. ASUNTOS GENERALES 

6. CLAUSURA DE LA SESION. 

 

Para dar inicio se realiza el pase de lista estando el total de los integrantes de este 

honorable cabildo. 

PUNTO NÚMERO DOS. 
 
Propuesta y asignación de funcionarios públicos. 
 
El C. Profr. Jaime Antonio Barragán Castro propone al C. Jesús Eduardo Barrón 
Vargas para que funja como Secretario del Ayuntamiento por unanimidad de votos 
es aprobado. 
 
Así mismo, se le pide presentarse ante este Honorable Cabildo para que el C. 
Profr. Jaime Antonio Barragan Castro tome la propuesta en presencia de los 
integrantes de este cabildo. 
 
Enseguida el C. Profr. Jaime Antonio Barragan Castro propone al C. Olver Monita 
Gutiérrez como Tesorero Municipal el cual es aprobado por unanimidad de votos. 
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A continuación el C. Profr. Jaime Antonio Barragán Castro propone a la C. Lorena 
de la Rosa Lara como presidenta del Sistema DIF municipal, la cual es asignada 
provisionalmente para dicha institución. 
Como punto número tres propuestas. 
 
C. Regidora Juana María Córdova Castillo propone en sector salud se atienda 
cualquier emergencia solicitada de algún habitante de nuestro pueblo con la 
ambulancia las 24 horas del día. 
 
El C. Regidor Efraím Camacho Salazar propone que se apoye a la gente del 
campo; ya sea solicitando ante gobierno estatal o Desarrollo Rural semilla 
mejorada pidiendo que llegue en tiempo y forma para la aplicación de dicho apoyo. 
 
En cuanto a sector salud se propone hacer una solicitud ante quien corresponda 
un doctor que cubra en el ejido Llano de Azua y dentro de esta institución solicitar 
una ambulancia para beneficios de los habitantes del ejido antes mencionado y a 
sus ejidos y congregaciones que pertenezcan al centro de salud del ejido Llano de 
Azua. 
 
C. Santos Torres Villanueva 1er Síndico Municipal propone como primer término 
 

- El bacheo del camino intermunicipal de Palmillas- San Vicente el cual 
existen partes muy deterioradas por el agua de lluvia. 

 
Asimismo el C. Santos Torres Villanueva 
 
-Promueve la limpieza de nuestras calles y solares para evitar la propagación de 
animales y principalmente prevenir el aumento de mosquitos como el dengue. 
 
Otra propuesta del señor síndico es en el área de seguridad pública solicitar ante 
dicha institución elementos de Policía Estatal para evitar robos y otro tipo de 
delincuencia en nuestro municipio. 
 
Por último y no menos importante es dar seguimientos a la ampliación del panteón 
municipal el cual ya tiene un avance de administración 2008-2010 por la razón de 
que se encuentra sobrepoblado dicho panteón. 
 
C. Regidor Efraín Cárdenas Villanueva propone solicitar ante el gobierno del 
Estado empleo emergente para los habitantes de nuestro municipio de debido a la 
falta de trabajo. 
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Así mismo propone solicitar ante Desarrollo Rural reconstrucción de bardas de 
abrevadero para evitar la sequía en los próximos meses debido a que por causas 
del huracán arroyo y rompió presas de uso pecuario. 
 
Y pozo de agua para consumo de habitantes del Ejido San Vicente donde 
últimamente esta escaseando el vital líquido. 
 
 
La C. Regidora Mayra Patricia Escobar Charles propone solicitar ante quien 
corresponda el motivo de la falta de agua potable en el Ejido. 6 de Abril municipio 
de Palmillas. 
 
 
La 1er Regidora C. Dora Velia Ramos Ramírez propone realizar un relleno 
sanitario para esta cabecera municipal para evitar la quema de basura el cual es 
una fuente de contaminación para nuestro pueblo. 
 
Siguiente propuesta: 
 

- Bacheo de calles principales de esta cabecera que están deteriorados por 
las abundantes lluvias. 

- Siguiente, alumbrado público en diferentes áreas públicas y calles del 
municipio. 

- Limpieza en diferentes calles de nuestro municipio 
- Gestionar apoyos para viviendas para familias necesitadas de nuestro 

municipio. 
 
PUNTO NÚMERO CUATRO 
 
Celebración de convenios el cual se anexan a la presente acta. 
 
El honorable cabildo de este Republicano ayuntamiento en sesión celebrada la fecha 
mencionada tiene a bien tomar el siguiente acuerdo: 
 
El Cabildo toma el siguiente Acuerdo: 
 
El Presidente Municipal solicita al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares, incluya la propuesta del Municipio de PALMILLAS en el Estado de 
Tamaulipas, en el Programa de Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal 2013, con 
objeto de otorgar a los Beneficiarios un subsidio federal para la vivienda. 
 
Se notifica que el Cabildo aprueba que del presupuesto municipal se destinen del ramo 
033, los recursos municipales por la cantidad de $   250,000.00 para convenir 100 
acciones de mejoramiento de vivienda.  
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Igualmente el H. Ayuntamiento de PALMILLAS, se compromete a ser Instancia Ejecutora 
del Programa “Vivienda Digna”, conforme se indica en los numerales 3.7.1. y  3.7.1.1., de 
las Reglas de Operación, por lo que autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento, a firmar con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
el Convenio. 
 
Los recursos municipales es un subsidio para los beneficiarios y la obra, se llevará a cabo 
por contrato o administración. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
C. PROFR. JAIME ANTONIO BARRAGAN CASTRO       C. SANTOS TORRES VILLANUEVA 
                   PRESIDENTE MUNICIPAL                                            SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 
 

REGIDORES 
 
 

DORA VELIA RAMOS RAMIREZ               MAYRA PATRICIA ESCOBAR CHARLES 
 
 

EFRAIN CARDENAS VILLANUEVA          JOSE EFRAIN CAMACHO SALAZAR 
 
 

JUANA MARIA CORDOVA CASTILLO      LILIA MILAN GOVEA 

 

 
 
Con el objeto de fortalecer la economía local de nuestro municipio la economía 
local de nuestro municipio se presenta para su autorización y aprobación la lista 
de proveedores locales de este municipio. 
 
Anselmo Estrada Castro “La Chispa”.- Papelería 
Rubén Castro Hernández.- Abarrotes 
Hermenegildo Walle Cruz.- Ferretería 
Rubén Castro Maldonado.- Ferretería 
Jesús de la Cruz Castro López.- Renta de mobiliario 
 
La cual es autorizada y aprobada dicha lista. 
Así mismo se autoriza y aprueba pago de adeudos a proveedores de la lista antes 
mencionada. 
 
Dentro de este mismo punto se autoriza y aprueba el apoyo económico para 
alumnos que estudian fuera de nuestro municipio. 
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Se aprueba y autoriza el apoyo económico a personas con capacidades diferentes 
que viven en nuestro municipio 
 
Se aprueba y autoriza pago de recibo de teléfono a oficinas anexas a la 
Presidencia Municipal. 
 
PUNTO NUMERO CINCO 
 
Asuntos Generales 
 
La Sra. Regidora Dora Velia Ramos Ramírez informa a todos los miembros de 
este cabildo que hagan extensiva la invitación de acudir a inscripción de alumnos 
egresados de secundaria al telebachillerato que tenemos en nuestra cabecera. 
 
En este mismo punto se realiza la integración de comisiones. 
 
De Contraloría y Finanzas.- asignada por unanimidad al C. Santos Torres 
Villanueva. 
 
Para Comisión de Salud Pública.- C. Juana María Córdova Castillo 
 
Comisión de Educación.- C. Dora Velia Ramos Ramírez 
 
Comisión de Obras Publicas.- C. Efraín Cárdenas Villanueva 
 
Comisión de Seguridad Pública.- C. José Efraín Camacho Salazar 
 
Comisión de Desarrollo Social, Urbanismo y Ecología.- C. Lilia Milán Govea 
 
PUNTO NÚMERO SEIS 
 
Como punto número 6 y no habiendo otro punto que tratar el C. Profr. Jaime 
Antonio Barragán Castro toma la palabra y siendo las 11:44 de la mañana del día 
1 de Octubre de dos mil trece declara  
 
Formalmente clausurada la sesión de cabildo esperando que los Acuerdos en ella 
tomados sean en beneficio de nuestro municipio 
Gracias y Buenos días 
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DAMOS FE 
 
 
 
 
PROFR. JAIME ANTONIO BARRAGÁN CASTRO                C. SANTOS TORRES VILLANUEVA 
PRESIDENTE MUNICIPAL                                                     PRIMER SÍNDICO 
 
 
 
 
 
 
C. DORA VELIA RAMOS RAMIREZ                                      C. JOSE EFRAÍN CAMACHO SALAZAR 
PRIMER REGIDOR                                                                 CUARTO REGIDOR 
 
 
 
 
 
C. EFRAÍN CARDENAS VILLANUEVA                                  C. LILIA MILÁN GOVEA 
SEGUNDO REGIDOR                                                            QUINTO REGIDOR 
 
 
 
 
 
 
C. MAYRA PATRICIA ESCOBAR CHARLES                          C. JUANA MARÍA CORDOVA CASTILLO 
TERCER REGIDOR                                                                  SEXTO REGIDOR 

 
 
 

C.C.P.ARCHIVO 


