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En esta ciudad de Aullan de Navarro, Jalisco, siendo las
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en la Asamblea de los colonos quienes firman al final la presente y ante la
de fa Autoridad

Municipal representada

en este acto por el L:A:E.

Gustavo

Salvador Robles Martínez. Presidente Municipal, Lic. Francisco Emmanuel García Barreto,
Director de Desarrollo

Humano y Social y LN. lleana Estetanía

Participación Ciudadana, con lo cual se instala a la Asamblea

Ponce Gabriel, Jefa de
dándose a conocer a los

presentes el motivo de la reunión, como es la Constitución de una Asociación o Comité
Vecinal cuyo fundamento emana del Título Séptimo en sus artículos 120 - 123 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y en cumplimiento a
fa misma se señalan los siguientes:
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y estará formada por los habitantes de la zona poblacional señalada.
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TERCERO.· El objetico social de la Asocración

Social que tendrá
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será, la organización y representación

de

los vecinos de la misma a efecto de colaborar con el Ayuntamiento en todos los fines a que
se refiere la Ley de Gobierno y la Administración
su Título Séptimo, artículos

Públtca Murucrpaí del Estado de Jalisco en

120-130.- · · · · · · · · • · · - · · - · - · · · - - · · - · · · · · · · · · - · · · · - -
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SEXTO La A amblea sera el orttano ma irno de representaooo la cual funaonara en
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la mesa direcuva o diez veonos cuando menos consideren que nava puntos importante::. a
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OCTAVO· El proceduruento para convocar a a amblea era la uwuaoon de vwa -oz a
los vecinos para que se reunan en un lugar v a una hora determinada
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de un nuevo Presidente

DÉCIMO SEGUNDO.

El domicilio

cualquiera de los habitantes e

donde tendran

111teg1 antes de

lugar tas Asambleas,

sera el de

la Asociauon, procurando que sea faulmente

accesible y conocido por todos

-

- DÉCIMO TERCERO.- Las facultades que tiene el Comité Drrectrvo. son las señaladas en

et 1 itulo Séptimo en sus artículos 120 - 123 de la Ley de Gobierno

y

la Administración

Publica Municipal del Estado de Jalisco

- - DÉCIMO CUARTO.- Los miembros de la Asociación aportaran las cantidades que se
acuerden en la Asamblea, para los fines que se señalen en la misma, teniendo la obligación
el Comité Directivo vecmal

de rendir

cuentas porrnenonzadas

del destino

de

las

aportaciones, tales que se darán a conocer en la Asamblea de los miembros que hayan
aportado,

los que falten de aportar y los procedrrruentos para obtener tas cuotas.

- DÉCIMO QUINTO.-

El patnrnoruo

social se integrará por las aportaciones de los

Asociados, debiendo el Comité Vecinal hacer del conocimiento de la asamblea, de todas las
aportaciones y donaciones que constituyen el patrunoruo social

Acto seguido, una ve? corrstu utda la il!>;;imblc•..i
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PRESIDENTE:
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NUM.
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N6-ELIMINADO

203

N7-ELIMINADO

203

NS-ELIMINADO

203

NUIV

VOCAL DE ECOLOGÍA

FIRMA.
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2

__
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LIC. FRANCIS

~NUEL GARCÍA B~

L.N. ILIANA ESTEFANÍA PONCE GABRIEL
,

JEFA DE PARTICIPACION

CIUDADANA

JEFATURA DE
PARTIClPACION
CIUDADANA

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
3.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
4.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
5.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
6.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
7.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
8.- ELIMINADO INFORMACION CONFIDENCIAL, 2 párrafos de 2 renglones por ser considerado como información
confidencial de conformidad con el Artículo 3.2 tracción 11 inciso a) de la L TAIPEJM y con Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
9.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiticativo de conformidad con los
artículos 3.2 tracción 11 inciso "a" y 21.1 tracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 tracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo tracción 1 de los LGPPICR.
10.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los
artículos 3.2 tracción 11 inciso "a" y 21.1 tracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 tracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo tracción 1 de los LGPPICR.
11.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiticativo de conformidad con los
artículos 3.2 tracción 11 inciso "a" y 21.1 tracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 tracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo tracción 1 de los LGPPICR.
12.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los
artículos 3.2 tracción 11 inciso "a" y 21.1 tracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 tracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo tracción 1 de los LGPPICR.
13.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiticativo de conformidad con los
artículos 3.2 tracción 11 inciso "a" y 21.1 tracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 tracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo tracción 1 de los LGPPICR.
14.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identiticativo de conformidad con los
Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR.
15.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR.
16.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR.
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

