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ACTA DE CABILDO

En el salón de cabildos, de la presidencia Municipal de Jantetelco, Estado de
Morelos, siendo las  10:00 Hrs del día 15 de Marzo de 2012, se reunieron los CC.
Integrantes del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional. David Rosas Hernández,
Presidente Municipal Constitucional,  Leticia  Moreno  Mejía, Sindico  Municipal,
Miguel Patiño Pavón, Regidor de Hacienda,   Enf. Alejandra Lira Oropeza
, Regidora de Desarrollo  Agropecuario,  Alberto Reyes Escazan Olivo, Regidor de
Obras Publicas, con la finalidad de celebrar la LIII Sesión Ordinaria de cabildo
bajo el siguiente: ---------ORDEN  DEL  DIA: ----------------------------------

1.- Pase de lista y  verificación del quórum.

2.- Programa Escuelas de Calidad.

3.-Adeudos 12 Tomas Callejón Tepixtoco.

Punto   No  1.- Una vez  tomada  la lista de asistencia y habiéndose encontrado la
totalidad de los integrantes de cabildo  se declara la existencia del quórum   legal y
de conformidad con el articulo 32 y 33 de la ley orgánica municipal  para el estado
de Morelos, por lo que se procede a la presentación, discusión y en su caso
aprobación de los  puntos del orden del día.-------------------------------------------------
Punto No 2.-Como ya es una tradición en el Municipio ya que en cada año fiscal
este Ayuntamiento ha demostrado interés en mejorar la educación, ha adoptado el
programa con interés y se ha apoyado a las escuelas que han resultado beneficiadas.
Este año no podía ser la excepción y a petición de las escuelas el Honorable
Ayuntamiento acuerda por unanimidad apoyar a la Escuela Primaria Profesor Odilón
Sedeño Martínez de la Colonia Gabriel Tepepa con $30,000.00; la telesecundaria
Mercedes Martínez del Campo de la Comunidad de Tenango con $30,000.00; la
escuela primaria Melchor Ocampo de la Comunidad de Amayuca con $30,000.00 y
el Jardín de Niños Citlatepetl de la Comunidad de Tenango con $30,000.00 para que
puedan accesar a la contrapartida que asigna el comité Dictaminador.
.------------------------------------------------------------------------------------------------
Punto No 3.- A petición de los doce usuarios del agua potable del Callejón
Tepixtoco de esta Cabecera Municipal de Jantetelco en el sentido de que tienen
adeudos con sus tomas  de Agua y manifiestan que no han pagado debido a que no
tienen Agua; el Honorable Cabildo acuerda por unanimidad condonar los adeudos y
autoriza a la C. Reynita Hernández Robles  para que ejecute el Acuerdo, sin
embargo se invita a los usuarios para que una vez regularizadas las tomas de agua
paguen con oportunidad para evitar el corte.
Después de tratar todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, no habiendo
otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 13:30 hrs. del día 15
de Marzo del año 2012 firmado al calce y al margen los que en ella intervinieron: ---
----------------------------------------- DAMOS FE--------------------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DAVID ROSAS HERNANDEZ C. LETICIA MORENO MEJIA
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REGIDOR DE HACIENDA REGIDOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

C. MIGUEL PATIÑO PAVON C. ALBERTO REYES ESCAZAN OLIVO

REGIDORA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARIO MUNICIPAL

ENF. ALEJANDRA LIRA OROPEZA C. PABLO SANDOVAL SANTANA

Las presentes firmas corresponden al acta de cabildo de fecha 15 de Marzo
del año del 2012.


