Convocatoria

Con fundam
mento en lo
o dispuesto por los a
artículos 115 de la C
Constitució
ón Política de
os Mexican
nos, 130, 131
1 y 134 de la Loca
al del Esta
ado de Tam
maulipas, 42,
4
los Estados Unido
ódigo Municipal para
a el Estado
o de Tama
aulipas en vigor, en concordan
c
cia
43, 44 y 55 del Có
con los diversos 1, 27, 33 y demás re
elativos de
el Reglame
ento Interio
or del Ayun
ntamiento en
e convoca
a a la LXIII (Sexag
gésima Te
ercera) Se
esión de C
Cabildo qu
ue en form
ma
vigor; se
Ordinaria se desa
ahogará, el
e día jueve
es 16 de julio
j
del año
a
2015, en punto de las 09::00
horas del
d día, en
n las insta
alaciones de
d la Sala
a del Honorable Ca
abildo designado com
mo
recinto oficial,
o
som
metiéndose a su conssideración el siguientte:

Orden del Día
I.

Lis
sta de asis
stencia.

II.

Declaratoria de insta
alación le
egal de la
a sesión por el C
Ciudadano Presiden
nte
Mu
unicipal.

III.

Lec
ctura y en
n su caso aprobació
a
ón del orden del día
a.

IV.

Lec
ctura de la Acta de
e Sesión Anterior
A
y su aprob
bación, aclaración o corrección
en su caso.

V.

Lec
ctura de correspon
c
dencia y acuerdos
a
en trámite
e.

VI.

de
Dis
scusión y en su ca
aso aprob
bación de
el dictame
en emitido
o por la Comisión
C
Asentamienttos Huma
anos y Ob
bras Public
cas, en lo
o referente
e a la auto
orización de
n predio ubicado en el Pa
arque Ind
dustrial Villa
V
Florid
da,
la subdivisión de un
opiedad de
d la emp
presa Banca Afirm
me, S.A. de
d C.V. IInstitución
n de Ban
nca
pro
Mú
últiple Afirrme Grupo
o Financie
ero, Divisió
ón Fiducia
aria.

VII.

de
Dis
scusión y en su ca
aso aprob
bación de
el dictame
en emitido
o por la Comisión
C
Asentamienttos Huma
anos y Obras Public
cas, en lo referente
e a la auto
orización del
d
fraccionamie
ento deno
ominado “Villas
“
de
e Loma Re
eal” propiiedad de la C. Nan
ncy
eviño Vega
a.
Carolina Tre

VIII.

de
Dis
scusión y en su ca
aso aprob
bación de
el dictame
en emitido
o por la Comisión
C
Asentamienttos Huma
anos y Obras Public
cas, en lo referente
e a la auto
orización del
d
ento deno
ominado “Hacienda
a del Sol II” propiiedad de la empre
esa
fraccionamie
omotora de
d Hogares SM de México,
M
S.A
A. de C.V..
Pro

IX.

Info
orme de la
as comisiones.

X.

Asuntos Gen
nerales.

XI.

Cla
ausura de la sesión.

ente
Atentame
“Sufragio Efectivo. N
No Reelecc
ción”

Lic. Hennie Agustín Merle Zavala
Secretarrio del R. A
Ayuntamien
nto

