
ACTA DE CABILDO
En el salón de cabildos, de la presidencia Municipal de Jantetelco, Estado de
Morelos, siendo las  10:00 Hrs del día 13 de Abril 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 LV Sesión Ordinaria de cabildo bajo
el siguiente: ---------ORDEN  DEL  DIA: -----------------------------------------

1. Pase de Lista y verificación del quórum legal.

2.- Contrato de Comodato; para la Modernización de Catastro Municipal y
autorización a la Presidenta Municipal y Secretario para su firma.
3.- Contrato de Comodato para la modernización Integral del registro Civil
Municipal y Autorización al Presidente para suscribir dicho contrato.

4.- Festival del Día del Niño.

Punto 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 número 2.- El C. Pablo Sandoval Santana, Secretario del Ayuntamiento
informa al H. Cabildo que ha recibido correspondencia de la dirección general del
sistema de Información Catastral  del estado solicitando Autorización al Presidente,
Secretario y Contralor para firmar el Contrato  de Comodato; para que podamos
accesar al equipo de computo, topografía y mobiliario; para la modernización del
catastro Municipal e incrementar el padrón catastral mejorando así los ingresos
Municipales. Ante esta situación beneficiosa para el Municipio, el H. Ayuntamiento
manifiesta su aceptación  al formato de comodato para Modernizar el Catastro
Municipal por unanimidad de votos, y recomienda la capacitación del personal de
esa dirección para un óptimo aprovechamiento y uso correcto del equipo.

Punto número 3.- La C. Leticia Moreno Mejía Presidenta Municipal de Jantetelco
en uso de la palabra informa al H. Ayuntamiento que se ha recibido correspondencia
de la dirección general del Registro civil del Estado, para la modernización integral
del Registro Civil Municipal por lo que solicita Autorización para firmar el
Contrato de comodato para poder recibir monitor para computadora
LE1851WLCD, teclado, cpu para computadora y mouse. Esta información es
recibida con beneplácito por el H. Ayuntamiento por lo que se autoriza; por
unanimidad; para que la presidenta firme el contrato de comodato con esa
dependencia estatal.
Punto número 4.- El C. Pablo Sandoval Santana Secretario del Ayuntamiento
informa al Cabildo de las solicitudes de Ayudantías y escuelas para recibir apoyo
económico  y realizar festividades del día del niño y de la madre en el Municipio.
Con lo que se inicia un pequeño debate entre los integrantes del Ayuntamiento y
resolviendo a realizar eventos masivos por comunidad y autorizando al DIF
Municipal para que se encargue de coordinar y organizar los eventos apoyándose
con el equipo de logística y mantenimiento de parques y Jardines y reservándose la
supervisión a Integrantes del Ayuntamiento.
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 13
de Abril del año 2012 firmado al calce y al margen los que en ella intervinieron: ----
---------------------------------------- DAMOS FE--------------------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C. LETICIA MORENO MEJIA



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 13 de Abril
del año del 2012.


