
ACTA DE CABILDO

En el salón de cabildos, de la presidencia Municipal de Jantetelco, Estado de
Morelos, siendo las  10:00 Hrs del día 26 de Abril de 2012, se reunieron los CC.
Integrantes del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional. Leticia Moreno Mejía,
Presidenta Municipal Constitucional, 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 LVI Sesión Ordinaria de cabildo bajo el siguiente: -------------------------
-------------------------------------ORDEN  DEL  DIA: -------------------------------------

1.- Pase de lista y  verificación del quórum.

2.- Presentación y aprobación de la cuenta pública  correspondiente a los meses del
1° Trimestre  Enero, Febrero y Marzo 2012.

3.- Aprobación  del Convenio de Colaboración con el Instituto de Cultura de Morelos,
conaculta y autorización a presidenta y síndico para su firma.

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.- Presentación de la cuenta pública  correspondiente al primer trimestre
(Enero, Febrero y  Marzo) de 2012  percibiendo un ingreso trimestral por la cantidad
de $ 15´487,375.45 Así mismo se generaron en el trimestre    los egresos   por la
cantidad de $ 10´999,976.98; este informe es presentado por el  tesorero  de manera
escrita  a cada uno de los integrantes del  cabildo en cumplimiento a su   obligación
y de conformidad al artículo 82 fracción  XI de la ley   Orgánica Municipal,
posteriormente le da lectura al informe y contesta las preguntas que  surgen por cada
concepto aclarando las dudas que se dieron  para cumplir así con esta obligación.
Después del  análisis de la cuenta pública  del primer trimestre (Enero, Febrero y
Marzo) del 2012, se aprueba por unanimidad de votos del cabildo la presente cuenta
pública  que contiene los ingresos y los egresos ,operaciones financieras de deuda
pública, transferencias de cuentas bancarias federales, inversiones financieras,
eventos  y  festividades  tradicionales  municipales, obras de  recursos  propios  así
como recursos federales, estatales y  apoyos  en general , liquidaciones laborales y
todo en lo que en ella se integra.  Así  como  la modificación, aumento, disminución
y transferencias  al presupuesto de egresos y los lineamientos de  comprobación del
gasto publico de acuerdo al artículo 27 de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto
publico del estado de Morelos, formatos de apoyo económico y en general, así como
los avances para establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la información financiera del ente público con el fin de dar
cumplimiento y lograr su adecuada armonización y se   Ratifica la aprobación de la
cuenta pública por unanimidad correspondiente al  primer  trimestre (Enero,
Febrero y Marzo) del 2012.-----------------------------------------------------------------
Punto No 3.- En uso de la palabra el C. Pablo Sandoval Santana, Secretario
Municipal informa al H. Cabildo que el instituto de cultura ha enviado Proyecto de
Convenio para el fortalecimiento del Programa de Desarrollo Cultural Municipal
para complementar el Acta de Cabildo XLI en sesión extraordinaria de fecha 23 de



Marzo del presente año en la que se constituyo el Comité de participación
Ciudadana, se designo al C.P. Santiago Bonilla Michaca como representante del
Ayuntamiento y tesorero del Comité, Aprobándose también la participación del
Municipio con $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) faltando el convenio
de colaboración que establezca las bases legales del compromiso en nueve clausulas
por lo que el H. Ayuntamiento Autoriza a la C. Leticia Moreno Mejía para que firme
el convenio de colaboración y se realice el Proyecto de Orquesta Sinfónica.

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 13:00 hrs. del día 26
de Abril  del año 2012 firmado al calce y al margen los que en ella intervinieron: ----
---------------------------------------- DAMOS FE--------------------------------------------------

Las presentes firmas corresponden al acta de cabildo de fecha 26 de Abril
del año del 2012.
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CONSTITUCIONAL
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