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ACTA CONSTITUTIVA ASOCIACION VECINAL
"FRACC!ONAM!ENTO REVOLUCIÓN"

En la Municipalidad de Colotlán del estado de Jalisco siendo las 11:30 horas del

día 01 de Junio de 20'15, nos const¡tuimos en las instalaciones del

Fraccionamiento Revolución, ubicado en el municipio de Colotlán Jalisco, los

suscritos colonos del Fraccionamiento y ante la presencia de la autori

municipal representada en este acto por el C. Prof. Víctor Manuel Haro Espaza

que funge como Secretario General del H. Ayuntamiento del municipio de Colotlán

Jalisco, con lo cual se da por instalada la Asamblea, dándosele a conocer a los

presentes el motivo de la reunión, consistente en la constitución de una Asociación

Vecinal cuyo fundamento se encuentra previsto en el Titulo Séptimo Capítulo

Único De La Ley Del Gobierno Y La Administración Pública Municipal Del Estado

De Jalisco, y en la Ley para la Reg u la rización de Predios Urbanos en el Estado de

Jalisco en cumplimiento de la misma se señala el siguiente:

t.

il.

lll.

tv.

vt.

ORDEN DEL DíA

Verificación de los asistentes y/o representantes

Nombramiento de la mesa de debates

Objetivos de la reunión

Estatutos, derechos, obligaciones y aprobación por parte de la Asociación

Elección de Mesa Directiva

Aprobación de constitución y cierre de Acta

a.

Como primer punfo del orden del día, se verificó el quórum que da legalidad a la

reunión con la asistencia de los dueños de terrenos y fincas así como de la
presencia de autoridad municipal, que validan la legitimidad de la Asamblea.

Como segundo punfo se realiza la elección de los integrantes de la Mesa de

debates, quedando para este fin las siguientes personas:

Mesa de debates de Vecinos Autoridad Municipal
Roberto Rivas Espinoza 3 Prof. Víctor Manuel Haro Esparza

2 José Ricardo Horta
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,1\o\f§Como Tercer punto loman la palabra los CC. Roberto Rivas Espinoza y José

Ricardo Horta de la mesa de debates para comentar que el objetivo de dicha

reunión consistente en la constitución de una Asociación Vecinal de los colonos

del Fraccionamiento Revolución, con el fin de organizarse para contar con

representantes de dicho fraccionamiento y poder acudir a cualquier autoridad

federal, estatal, municipal o cualquier institución pública o privada para

obtener recursos de obras que beneficien a nuestra colon¡a.

Como Cuarfo punto dado por enterados del objetivo en base al Titulo Séptimo

Capítulo Único De La Ley Del Gobierno Y La Administración Pública Municipal Del

Estado De Jalisco, y en cumplimiento de la misma se señalan los s¡guientes:

ESTATUTOS
PRIMERO: Se crea un organismo municipal auxiliar de participación social, que

tendrá personalidad jurídica propia, estará formada por los habitantes y

propietarios de los lotes y fincas de la Colonia Fraccionamiento Revolución a

quienes representará dentro del ámbito de su competencia.

SEGUNDO: La denominación de la Asociación Vecinal, será "Asociación de

Vecinos del Fraccionamiento Revolución".

TERCERO: El objeto social de la Asociación será la organización y representación

de los vecinos de la misma, a efecto de colaborar con el ayuntam¡ento para todos I
los fines a que se refiere la Ley del gobierno y la Administración Pública Municipal 1..

del Estado de Jalisco en su Titulo Séptimo Capítulo Único y en la Ley para la

Regularización de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, también podrá

celebrar contratos de prestación y/o certificación de servicios con la finalidad de

coordinar prestadores de servicios que a su vez oferten servicios eficientes y con

garantía a los colonos, también podrán solicitar y recurrir independientemente a

dependencias Federales, estatales o Municipales así como Asociaciones Civiles o

Privadas proyectos de obras, apoyos de convocatorias para mejorar instalaciones

e infraestructura del fraccionamiento.
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CUARTO: Los derechos y obligaciones de los Asociados, serán los que señala

su Titulo Séptimo Capítulo Único de la Ley del gobierno y la Administraci

Pública Municipal del Estado de Jalisco y la Ley para la Regularización de Predi

Urbanos en el Estado de Jalisco.
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QUINTO: La integración de la Asamblea General estará constituida por todos los

vecinos que acrediten habitar o ser propietarios de los lotes o construccione e

se encuentren en los limites territoriales que comprende el fraccionamiento

Revolución.

SEXTO: La Asamblea será el órgano máximo de representación, la cual

funcionara en pleno y cuya votación será válida con la mitad más uno de los

Asociados vez que la mesa directiva, o cinco vecinos cuando menos que asistan a

la Asamblea, siempre y cuando se haya hecho previamente la convocatoria a

todos los habitantes de la misma, levantando certificación al respecto por los

integrantes de la mesa directiva, y así mismo se haya hecho del conocimiento de

la Autoridad Municipal.

SÉplllt¡O: Las reuniones de la asamblea serán ordinarias y extraord inarias, las

ordinarias serán cuando menos una vez cada tres meses y las extraordinarias

cada, considere que haya puntos importantes a tratar, que beneficie o afecten al

fraccionamiento.

OCTAVO: El procedimiento para convocar a la asamblea será la invitación en viva

voz a los vecinos para que se reúnan en un lugar y a una hora determinada,

cuando menos con tres días de anticipación, levantando la mesa directiva un acta

en la se asiente los nombres de las personas a quienes se invitó a reunirse, así

como el motivo de la reunión.

NOVENO: La representación de la Asociación Vecinal, corresponderá a una mesa

directiva que se integrará por un presidente, un secretario, un Tesorero y dos

vocales, los que serán electos por la Asamblea General ante la presencia de la

Autoridad Municipal y durarán en su cargo tres años; dichos cargos serán

honorarios y sin remuneración alguna.

DÉCIMO: El procedimiento para constituir la mesa directiva, será que los

candidatos sean propuestos por cualquiera de los miembros de la Asamblea y

ésta, en votación elegirá de entre ellos a los integrantes de la mesa directiva.
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DECIMO PRIMERO: Los cargos de la mesa directiva serán suplidos en sus

ausencias temporales y/o definitivas por un miembro designado por los integrantes

de la mesa directiva, a excepción de que la ausencia sea del presidente, en cuyo

supuesto será convocada una asamblea extraordinaria para la elección de un

nuevo presidente o mesa directiva.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS

Los asociados tendrán todas las obligaciones y derechos que las Leyes y

Reglamentos imponen y otorgan a esta clase de entidades, las que fijen la Acta

constitutiva y los que determinen las Asambleas Generales ordinarias y

Extraordinarias. A continuación se mencionan de manera enunciativa más no

limitativa las obligaciones de los asociados:

l. Acatar las disposiciones de estos estatutos, de los reglamentos y de los

acuerdos emanados de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y de los

órganos de la Asociación.

ll. Proporcionar a la Mesa Directiva los datos que le sean solicitados para el

Registro de asociados.
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DÉCIMO SEGUNDO: El domicilio donde tendrán lugar las asambleas, será el de

cualquiera de los habitantes integrantes de la Asociación, procurando que se sea

fácilmente accesible y conocido por todos.

DÉCIMO TERCERO: Las facultades que tiene la mesa directiva, son las

señaladas en el Titulo Séptimo Capítulo Único de la Ley del gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, siendo que tendrán

facultades de administración del patrimonio de la Asociación.

DÉCIMO CUARTO: Los miembros de la Asociación aportarán las cantidades que

se acuerden en la Asamblea para los fines que se señalen en la misma, teniendo

obligación la mesa directiva de rendir cuentas pormenorizadas del destino de las

aportaciones. Se darán a conocer a la Asamblea los miembros que hayan

aportado, los que faltan de aportar y los procedimientos para obtener cuotas.

DÉCIMO QUINTO: El patrimonio social se integrará por las aportaciones de los

asociados, debiendo la mesa directiva hacer del conocimiento de toda la

Asamblea todas las aportaciones y donaciones que constituyen el patrimonio

social.
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lll. Desempeñar los cargos y las comisiones que le sean asignados po rla
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria o por la Mesa Directiva, salvo excusa

justificada.

lV. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordin a

V. Procurar mantener sus propiedades limpios, así como contar con las medid

de higiene necesarias y acatar las disposiciones que en tal efecto determinen las

autoridades competentes.

Vl. Las demás que resulten de estos estatutos y de los acuerdos de la Asamblea.

Vll. Todo vecino miembro, podrá reparar, modificar o darle mantenimiento a su

inmueble, tomando en cuenta las precauciones necesarias a fin de no afectar

accesos, circulaciones, instalaciones o cualquier otro bien de propiedad de la
comunidad o de sus demás vecinos y en caso de ocasionar daños, deberá

repararlos por su cuenta y sufragar todos los gastos correspondientes.

Vlll. Todo Vecino miembro se abstendrá de tirar basura en la calle y deberá

ponerla en su lugar, así como los que cuenten con mascotas deberán de recoger

las heces.

Como Quinto punfo se procede a nombrar en este acto a la mesa directiva que

representara a esta Asociación por el periodo que mandan los estatutos,

quedando; en este acto, constituida la Asamblea General, y en votación directa se

designa como Presidente al C. Roberto Rivas Espinoza,

como Secretario al C. Blanca Gabriela del Real Salazar,

como Tesorero al C. C. José Ricardo Horta, y como los vocales a los CC. José del

Refugio García Tostado y María lnés Flores O.

Como Sexto punto dado por concluida la constitución de la "Asociación Vecinal

Fraccionamiento Revolución" el suscrito funcionario público con el cargo de

Secretario General del H. Ayuntamiento del municipio de Colotlán Jalisco el C.

Prof. Víctor lrlanuel Haro Espaza, en ejercicio de las obligaciones y facultades

conferidas al municipio por la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, en su Artículo 63, y comisionado para este efecto.
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CERTIFICO
La constitución de la presente "Asociación Vecinal Fraccionamiento

Revolución", reconociéndose los estatutos, derechos y obligaciones de los

asociados de la misma, asÍ como su publicación, por lo que en los términos de la

fracción V del artículo 47 de la Ley del Gobierno y la administración Públ¡ca

Municipal del Estado de Jalisco, se t¡ene a los estatutos, derechos y obligaciones

de los asociados y la designación de la mesa directiva como una disposición

administrativa obligatoria, cuyos efectos son el reconocimiento de la "Asociación

de Vecinal Fraccionamiento Revolución", dado e la municipalidad de Colotlán

Jalisco, a los días 01 del mes de J de 015.

C. Prof. VÍctor el a
Secretario Gen del H. Ayuntamiento

del munici o de Colotlán Jalisco

No habiendo otro asunto qué tr r, se da por concluida la presente Asamblea,

siendo las 13:00 horas del día, mes y año de su inicio, firmando de conformidad

los que en ella intervinieron.

MESA DTREqÍMA VOCALES

Roberto
sidente

s Espinoza
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Tostado
C. Vocal

Blanca Gabriela del Real
Salazar

C. Secretario
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NOMBRE NO. DE LOTE
Y MANZANA FrRyA

Roberto Rivas Espinosa 5 Manzana B

José del Refugio García
Tostado

11 lVlanzana C
$obe rle\ Lel¿cto

§c'.r^cro- fctsfr"do

José Ricardo Horta 9 Manzana C

Arturo Gálvez Dávila 4y5tVlanzanaA

J Porfirio lbarra Guzmán 7 y B lVlanzan
^ 
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Blanca Gabriela del Real
Salazar

2y3ManzanaA
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LISTA DE ASISTENCIA DE DUEÑOS DE TERRENOS Y FINCAS
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