


“CIUDADANOS POR LA ACCION 
TERRITORIAL EN LA CUENCA DEL 
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ANTECEDENTES ���
	
 	


Primera Sesión Extraordinaria  (14 de octubre de 2011)	

ACUERDOS: 	

• Primero. Se integra un Grupo especializado de trabajo para 
definir  el  objeto  social  y  características  de  la  Asociación 
Civil,  coordinado  por  la  Gerencia  Operativa  y  en  el  que 
participan  :Teresa  Margarita  Zepeda  Torres,  CONAGUA, 
INESA,SECAM,  Rodrigo  Hess  Poo  y  los  que  deseen 
integrarse.	
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FIRMA DEL ACTA CONTITUTIVA 30 DE OCTUBRE DE 2014���
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ACTA CONSTITUTIVA ���
“CIUDADANOS POR LA ACCION TERRITORIAL EN LA 
CUENCA DEL VALLE DE JOVEL” ASOCIACION CIVIL	


•  Propuesta de Ley	

•  Declaraciones	

•  Antecedentes	

•  1 AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE NORMATIVIDAD MERCANTIL, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA.	


•  II ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA ORDINARIA Y 
ESTATUTOS DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
“CIUDADANOS POR LA ACCION TERRITORIAL EN LA 
CUENCA DEL VALLE DE JOVEL” ASOCIACION CIVIL 	


•  CLAUSULAS	

       Primera  Comparecientes	

       Segunda Inscripción al RPPYC	
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Personalidad	

• Inserciones	

Estatutos Sociales	

• Cap. 1 DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO . 
(Art. 1,2,3,4,5 y 6).	

OBJETO SOCIAL:	

• Coadyuvar como Agencia de Desarrollo Territorial al Manejo Integral de la Cuenca del 
Valle de Jovel (CVJ) y sus zonas aledañas de influencia e importancia por sus servicios 
ecosistémicos, capital natural, impacto socioeconómico y ecosistema hídrico para el 
desarrollo armónico de las generaciones presentes y futuras.	

•  Para la consecución de su objeto deberá atenderse única y exclusivamente a los 
acuerdos que emanen del Pleno del Comité de Cuenca del Valle de Jovel. Por lo antes 
expuesto, podrá realizar de manera enunciativa más no limitativa las siguientes 
actividades	
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•  Cap. 1 DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO . 
(Art. 1,2,3,4,5 y 6).	


OBJETO SOCIAL:	

•  1.- Gestionar y administrar los fondos necesarios para el cumplimiento del Objeto 

Social; -	

•  2.- Apoyar económicamente actividades de Manejo Integral de Cuencas (MIC) ubicadas 

en la CVJ; conservación de recursos naturales, restauración; compensación de servicios 
ambientales; conocimiento, investigación y protección de los recursos naturales y 
factores socioeconómicos necesarios para definir y priorizar acciones de MIC. De igual 
forma, generar proyectos de investigación, capacitación y educación ambiental de la 
zona rural y urbana de la CVJ que tengan como finalidad incidir en el cuidado, 
restauración y valoración de los servicios ecosistémicos; así como, la reducción de 
emisiones en programas de reforestación, programas silvopastoriles y agroforestales; 
desarrollo rural sustentable y territorial, adaptación y/o mitigación ante el cambio 
climático y reducción al riego y vulnerabilidad por eventos climáticos severos; y en 
general al fortalecimiento de capacidades locales en el MIC.	
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•  Cap. 1 DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO . 
(Art. 1,2,3,4,5 y 6).	


OBJETO SOCIAL:	

•  3.- Los apoyos económicos podrán realizarse a través de  suministro de bienes, servicios y recursos 

bajo diferentes modalidades, tanto a instituciones públicas como privadas, que reúnan los objetivos 
de los programas de apoyo que se generen en el Pleno del Comité de CVJ y o fondos concurrentes de 
los diversos órganos de gobierno estatal o federal.	


•  4.- Constituir toda clase de Fideicomisos y otros instrumentos financieros que se consideren 
convenientes, según acuerdos del Pleno del Comité de Cuenca del Valle de Jovel; para realizar todas 
las actividades que se hacen mención en el objeto social. 5.- Participar en congresos, foros y 
programas de capacitación nacional e internacional. Adquirir por compraventa, donación, 
adjudicación, permuta, dación en pago, reparto, cesión y en general cualquier medio permitido por la 
ley, toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales o personales; obtener donativos, 
préstamos o cualquier otro tipo de bienes o servicios de personas físicas o morales, lucrativas o no 
lucrativas, públicas o privadas, mexicanas o extranjeras que sean útiles a los fines de la sociedad. 
Obtener recursos materiales de cualquier fuente permitida por la ley dentro o fuera de la República 
Mexicana para financiar total o parcialmente los proyectos y actividades establecidas en el objeto 
social de la sociedad.	
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•  Cap. 1 DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO . 
(Art. 1,2,3,4,5 y 6).	


OBJETO SOCIAL:	

•  6.- Celebrar toda clase de operaciones, actos, convenios, contratos civiles, fideicomisos, que se 

relacionen directa o indirectamente con los fines sociales antes enunciados en la República Mexicana 
y/o en el extranjero.  Formar parte de todo tipo de asociaciones y sociedades civiles, institutos y 
organizaciones sin fines de lucro que tengan analogía con los fines de la organización. Apoyar 
económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en 
los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.	


•   7.- Recibir una parte sustancial de sus ingresos de fondos proporcionados por la Federación, Estados 
o Municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social y 
acuerdos que emanen del pleno del CCVJ. === 8.- Gozar de cualquier tipo de incentivos fiscales y 
demás apoyos o estímulos económicos y administrativos, que permitan las disposiciones jurídicas en 
la materia. Así como aceptar y/o obtener donativos, legados, herencias, usufructos, préstamos o 
cualquier otro tipo de bienes o servicios de personas físicas o morales, lucrativas o no lucrativas, 
públicas o privadas, mexicanas o extranjeras que sean útiles y tengan como objetivo incrementar o 
consolidar su patrimonio de la sociedad civil. 	


•  9.- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, y las demás reguladas 
por la Ley Federal para el fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y su 
Reglamento. 	
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•  Capitulo. 1 DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y 
DOMICILIO . (Art. 1,2,3,4,5 y 6).	


OBJETO SOCIAL:	

•  10.- Adquirir, arrendar y enajenar bienes muebles e inmuebles. - Celebrar y ejecutar todos aquellos actos, 

convenios y contratos jurídicos, de la índole que sean, que la Sociedad considere convenientes para 
promover o asegurar el eficaz cumplimiento de su objeto social.	


•  Capitulo II  DE LOS ASOCIADOS (Art. 7,,9,10,11,12 y 13)	

•  Capitulo III  DE LOS ORGANOS DE LA ASOCIACIÓN (Art. 

14,15,16,17,18,19,20,21 y 22).	

•  Capitulo IV DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN (Art. 

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 y 33).	

•  Capitulo V DEL PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL (Art. 

34,35,36,37,38, 39 y 40).	

•  Capitulo VI DEL EJERCICIO FISCAL (ART. 41 Y 42)	
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• Capitulo VII  DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN. (Art. 43,44,45 Y 46)	


DEL CONSEJO EJECUTIVO (Art. 1,2,3,4 Y 5).	

PRESIDENTE: PAULINO ALEJANDRO RUIZ GÚZMAN	

SECRETARIO: ISAURO VIDAL RODRIGUEZ	

TESORERO: JUAN JOSÉ RODRIGO HESS POO	

	

PRESIDENTE UNICO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA	

PRESIDENTE: TERESA MARGARITA ZEPEDA TORRES	

SECRETARIO: ANTONINO GARCÍA GARCÍA	

	

• GENERALES	

• FE NOTARIAL	

	



