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I N T R O D U C C I Ó N 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de encontrar éxito y lograr metas prefijadas en las 
actividades que emprende, sin embargo, en ocasiones no puede lograr ese objetivo debido a sus 
propias limitaciones, recurriendo entonces a la colaboración y ayuda de otras personas, formando 
así una organización que puede estar conformada por dos o más personas que funcionen como 
una unidad, esta organización puede ser formal o informal; para asegurar que cada una de los 
miembros de la misma cumpla con su papel dentro de ella, debe estar bien diseñada y estructurada, 
estableciendo orden y normas que todos los participantes deben conocer y que los recursos 
humanos, técnicos, materiales y financieros que posea estén orientados a alcanzar los fines que se 
propone ya sea para generar bienes, servicios o satisfactores de tipo social. 

Como reunión de ciudadanos en torno a una situación de interés común, las organizaciones de la 
sociedad civil cumplen las condiciones mencionadas para las organizaciones en general, es decir 
lograr objetivos comunes. La sociedad civil en México ha tratado de encontrar un lugar dentro del 
aparato administrativo oficial que le permita tomar parte en el conocimiento de la problemática de la 
sociedad, el análisis y el planteamiento de soluciones a la misma como actor principal y receptor de 
las consecuencias positivas o negativas de las soluciones implementadas, en otras palabras, busca, 
ya que es parte del problema, ser parte de la solución. Poco a poco se está consiguiendo ésta 
participación, aún cuando muy lentamente, en áreas restringidas y generalmente con la oposición 
táctica de las autoridades. 

Este estudio, de orden práctico, trata de promover el conocimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil, considerándolas como elementos coadyuvantes para buscar mejor calidad de vida en 
el medio urbano y como portadoras de intereses sociales, el estudio también trata de resaltar la 
importancia de su participación en políticas públicas, espacios donde se cruzan y relacionan unas 
con otras, en ocasiones anteponiendo sus preferencias de grupo. Comprende el estudio una 
introducción a la problemática de las organizaciones vecinales, al universo de las organizaciones en 
general y al de las organizaciones de la sociedad civil en particular. 

La primera parte, capítulos 1 y 2, contiene el marco teórico y el caso motivo del estudio y presenta 
el marco conceptual, estableciendo una relación entre las organizaciones tradicionalmente 
estudiadas por la Ciencia Administrativa y las organizaciones civiles modernas con tendencia hacia 
el campo de la Sociología, también presenta el marco referencial, contextual y legal en el que se 
desenvuelven las organizaciones de la sociedad civil en México, la problemática de las 
organizaciones vecinales y en particular el caso de la organización " Colonos del Fraccionamiento 
Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", del que expone una descripción detallada de sus inicios, 
logros y estado actual. 

La segunda parte, capítulos 3, 4 y 5, plantea los métodos y metodologías existentes para la 
investigación, de entre las cuales, por la naturaleza de los datos del caso, se selecciona el método y 
la metodología a usar, conceptos que se amplían para llegar a una perspectiva y desarrollo del 
caso, también se incluye la bibliografía de los autores consultados y algunas notas de sus obras. 



En la tercera parte se consignan los documentos complementarios que no fue conveniente incluir 
dentro del cuerpo principal del trabajo y que son citados en el mismo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas se encontraba en franco proceso de 
degradación urbana por la falta de mantenimiento y protección del entorno, esta degradación 
planteó la primera parte de la problemática que era remediar la situación. Ante el impacto negativo 
de la degradación antes mencionada, sus habitantes crearon una organización formal para unir los 
esfuerzos de todos los vecinos a fin de obtener objetivos concretos. En este contexto nace en el 
año 2003 la organización de la sociedad civil " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de 
las Ánimas, A.C. ", que plantea ante las autoridades las necesidades, presenta soluciones, ejecuta 
acciones y además coopera económicamente con las mismas. 

Tras cinco años de trabajo comunitario con resultados satisfactorios y con un alto porcentaje de 
operatividad promedio, habiéndose considerado resuelta la mayor parte de los problemas del 
fraccionamiento, se presenta en el sexto año una segunda situación problemática, ahora de la 
organización, que está presentando una baja capacidad de convocatoria y escasos resultados por 
grupos de trabajo, así como un alejamiento de las autoridades municipales, razón por la que es 
necesario redefinir dentro de que tipo de organización se encuadra a " Colonos del fraccionamiento 
Jardines y fuentes de la Ánimas, A.C. ", para a su vez y con relación a los conceptos 
organizacionales enunciados en el marco teórico, realizar un pronóstico cualitativo del destino 
inmediato de ésta organización civil, para fortalecerla y encauzarla como portadora de intereses 
sociales y mantener un lugar dentro del aparato administrativo oficial, este último problema exige, 
desde su identificación como tal, hasta la implementación de soluciones, la elaboración de una 
pregunta, misma que servirá para el planteamiento y presentación de una hipótesis que deberá 
contener todos los elementos de juicio, de comparación y evaluación respecto al mismo, La 
pregunta que los vecinos reunidos en juntas de preparación a la primera asamblea se hicieron es: 
¿puede y debe una organización vecinal tomar las medidas tendientes a complementar las 
funciones administrativas que la autoridad municipal no realiza adecuadamente? 

HIPÓTESIS 

El propósito de esta investigación es demostrar que: 
Si la autoridad municipal no es capaz de resolver la problemática urbana de la ciudadanía, bien sea 
por carencias materiales, de políticas públicas apropiadas o por políticas personales, la sociedad 
puede y debe conformar una organización paralela a la estructura municipal, que trabaje con 
eficiencia y alto sentido social, sin fines lucrativos y en beneficio de la comunidad. 



CAPITULO 1. MARCO C O N C E P T U A L 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen un gran potencial para ser agentes del 
desarrollo social, sin embargo, hasta ahora el impacto de este sector en México ha sido limitado. 
Para alentar, promover y favorecer el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en 
México, particularmente en lo que concierne a las organizaciones que trabajan en los campos de la 
promoción de la protección ambiental en el entorno urbano, es necesario realizar una serie de 
modificaciones legislativas y de política pública que permitan crear las condiciones para su evolución 
y crecimiento de manera auto-sustentable y obviamente autónomo. Aún cuando en el campo 
legislativo se aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), publicada en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2004, sólo se reconoce 
como de interés público a las actividades que impulsan las OSC registradas. Aún con este avance, 
se mantiene una confusión conceptual, en cuanto a qué es una sociedad civil, qué es una sociedad 
social, qué diferencia una asociación civil de una organización civil, etc., en consecuencia, persiste 
una discordancia entre las leyes y queda diluido el interés y el fomento a las sociedades civiles en 
México debido a que se observan normas y procedimientos anacrónicos y complicados, tanto en los 
aspectos técnicos como en los legales, los cuales se van adecuando lentamente a la realidad de la 
sociedad civil. 

Esta Sociedad civil mencionada anteriormente ha crecido significativamente en los últimos 24 años 
(de 1985 a la fecha), es heterogénea en su composición, diversa en sus actividades y compleja en 
su funcionamiento, por lo que requiere normas y criterios diversificados, razón por la que existen 
algunos puntos específicos que dificultan el crecimiento y sustentabilidad de la misma como son, la 
falta de reconocimiento de sus actividades por parte de las autoridades formales, falta de ingresos 
para financiar actividades propias de la organización y desinterés por los propios grupos que 
resultarían beneficiados por la actividad de las organizaciones sociales. 

También en éste trabajo y como parte de la problemática de las organizaciones de la sociedad civil, 
se considera que las organizaciones, cualquiera que sea su objetivo al formarse, guardan desde su 
creación ciertas características propias, mismas que se fortalecen conforme se van desarrollando; 
pero frecuentemente solo hasta cierto punto; a partir del cual pueden producirse cambios 
fundamentales, diferenciaciones e incluso reversiones de objetivos. 

El caso concreto que se analiza en este estudio, es el de la organización: "Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " en la cual el autor de este trabajo 
materializa la idea de que todo asentamiento humano presenta características que satisfacen a un 
determinado grupo; éstas características pueden ser la topografía, el micro clima, la vegetación ó el 
paisaje, o una combinación de todos ellos. Con el paso del tiempo el ser humano empieza a 
cambiar su entorno, movido por lo que considera nuevas necesidades, cuando ese cambio se 
produce con signo negativo, se deteriora el ambiente y se pierden las características primigenias del 
lugar, se ha provocado la degradación del sitio, cuando las características se reafirman o se 
adquieren otras nuevas en favor del medio ambiente natural se produce una regeneración urbana, 
cosa por demás deseable. (E. Meneos, 2004) 



En el Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, de la Ciudad de Xalapa, Ver. los 
elementos preexistentes en el terreno, tales como la vegetación de acompañamiento del cafetal y el 
propio cafetal, el micro clima y el paisaje, fueron un atractivo básico y es lo que se ha tratado de 
mantener, pues generalmente los fraccionadores venden "un lugar dentro de la naturaleza"; con 
éstas u otras palabras, sin advertir al futuro habitante del lugar, que en el momento mismo en que 
se inician los trabajos de urbanización, el lugar empieza a alejarse de la naturaleza, no digamos 
cuando se ha edificado y el suelo se ha ocupado por completo, entonces la naturaleza es sólo un 
recuerdo. Por ello, nuestra sociedad civil está haciendo conciencia para que las acciones de 
urbanización y asentamientos humanos preserven al máximo las condiciones naturales del terreno, 
sin inmovilizar la ocupación del mismo, lo que ha dado lugar a lo que se denomina desarrollo 
sustentable , que consiste en la preservación de la naturaleza para las futuras generaciones. 

En el caso que nos ocupa, los habitantes del fraccionamiento observaron que las acciones de 
mantenimiento del entorno y protección al mismo, no alcanzaban a prever los impactos ambientales 
que ocurrían y mucho menos a revertir los mismos, lo que dio lugar a la necesidad de crear una 
organización que pudiera unir los esfuerzos de todos los vecinos para obtener objetivos concretos. 
Así nace, en el año 2003 " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", 
que se ha desarrollado hasta el momento y a la que se trata de dar el encauzamiento para 
fortalecerla como organización, nace por la necesidad de defender el entorno, sin objetivos 
claramente especificados ni un criterio de acción predeterminado, aún cuando sí se aprobó un 
punto de acuerdo básico y de estricta observancia, que hasta hoy se ha cumplido y es evitar su 
injerencia en política partidista. 

Debemos mencionar que no existe en el estado de Veracruz otro fraccionamiento como Jardines y 
Fuentes de las Ánimas, con un correcto diseño de vialidades en su concepto interno y áreas verdes, 
con equilibrio entre flora y fauna y la independencia espacial a que se refieren los tratados sobre la 
arquitectura de la ciudad moderna. Con una superficie total de 65 Has. aproximadamente y de 
los cuales el 45 % fue vendido a los colonos; el resto corresponde en un 23% a vialidades, en un 
11 % a lagos y el restante 21 % a áreas verdes comprendiendo donaciones y zonas federales. 
Esta última superficie, que no es de alguien en particular y que por consiguiente es de beneficio 
colectivo, es también una problemática que encara la organización, pues su conservación rebasa la 
capacidad económica de la misma. 

1.1. LAS ORGANIZACIONES 

En este apartado se mencionarán conceptos y teorías básicas sobre las organizaciones y la relación 
que guardan con la organización, " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, 
A.C. ", por lo que será importante la mención de la teoría de las organizaciones, que se refiere a los 
grupos humanos y la forma en que administran sus recursos (personales, materiales e inmateriales) 
e interactúan con el medio externo para alcanzar sus objetivos, los cuales pueden o no ser 
económicos; y también estudia el medio interno que se crea y desarrolla en esas organizaciones y la 
forma como se relacionan los individuos que las conforman en cuanto a la división de trabajo, las 
autoridades, el flujo de información, sus reglas y normas. 



1.1.1. Organización formal 

Es la asociación de personas, regulada por un conjunto de normas en función de determinados 
fines y que surge siempre de una idea previa inspirada por un interés o una necesidad. 

Se constituye a nombre de una persona jurídica tales como fundaciones, entes públicos, 
agrupaciones religiosas, empresas, sindicatos etc., deben definir la dirección y formato de las 
acciones futuras, el paso siguiente será distribuir o señalar las actividades de trabajo entre los 
miembros del grupo e indicar la participación de cada uno de ellos, considerando las instalaciones 
físicas disponibles, la naturaleza de las actividades a desarrollar y la capacidad de las personas del 
grupo. 

1.1.2. Tipos de organizaciones formales 

Las organizaciones pueden clasificarse por su finalidad, duración en el tiempo, línea de mando, y 
Objeto. 

Finalidad 
Sin fines de lucro: Buscan objetivos culturales, deportivos, recreativos, solidarios, asistenciales, son 
por ejemplo, clubes de barrio, iglesias, centros culturales; aunque su principal interés no sea el lucro, 
esto no evita que desarrollen alguna actividad económica para lograr cierta autonomía; y pueden 
estar subsidiados por el gobierno o por otra entidad. 

Con fines de lucro: Son empresas comerciales, buscan obtener beneficios económicos desarrollando 
alguna actividad. 

Duración en el tiempo 
Permanentes: Muchas organizaciones buscan crecer, intentan adaptarse a los cambios, mejorar, 
existiendo entonces una intención implícita de permanencia es el caso de los comercios, fabricas, 
empresas, asociaciones del sector social, etc. 

Transitorias: Se reúnen solo para la realización de un proyecto, luego desaparecen; por ejemplo 
equipos de investigación, constructores etc. 

Línea de mando 
Vertical: Existe una marcada línea de mando, donde sólo se emiten órdenes y se acatan, sin lugar a 
la creatividad, por ejemplo en ejércitos y algunas empresas. 

Horizontal: Es democrática, casi no existen jerarquías, y las que hay no toman decisiones sin 
consultar a los otros miembros, por ejemplo en cooperativas. 

Objeto 
Publicas: Están a cargo del estado, buscan satisfacer las necesidades de los habitantes sin 
considerar el beneficio económico. Aunque el gobierno puede delegar esta responsabilidad a 
empresas privadas, creando organismos de control. 

Privadas: Están a nombre de personas morales (jurídicas) o personas físicas. 



1.1.3. Recursos organizacionales 

Toda organización debe contar con recursos los cuales debe administrar para alcanzar sus fines. 
Los recursos humanos son los más importantes, como obreros y personal directivo los cuales 
producen y administran. También requiere de recursos materiales que ocupa el personal para 
realizar su función, sean estos maquinaria, herramienta, equipo y necesita de recursos financieros 
sea dinero o bienes que pueden ser de la propia organización o un aporte de los miembros de esta 
o un ingreso por su actividad o donaciones o subsidios. También requiere de recursos inmateriales 
como la creatividad, la experiencia, la capacidad del personal, así como también el nombre y 
prestigio de la organización ante la sociedad. 

1.1.4. Estructuras y su representación 

Una estructura organizacional se representa mediante un organigrama en el que se señala la forma 
en que se distribuyen las jerarquías, su área de responsabilidad y su comunicación con el resto de 
la organización. Las estructuras organizacionales pueden ser diversas por ejemplo: 

Lineal o militar 
En esta estructura se presenta una fuerte influencia de la autoridad central que no delega poder, 
los niveles inferiores solo deben acatar órdenes de sus superiores. 

Lineal asesorada 
En esta estructura se presenta una fuerte influencia de la autoridad central, pero con un staff de 
asesores profesionales (técnicos, financieros, legales) que aconsejan a los directivos en la toma de 
decisiones. 

Funcional-horizontal 
En esta estructura se establece claramente la división de trabajo, cada especialista esta frente a un 
cargo. 

Lineal-funcional 
Esta estructura, si cuenta con asesores, se puede llamar "lineal funcional con staff". en este caso 
se aprovechan al máximo ambas estructuras; en los niveles bajos se aplica la estructura funcional y 
en los niveles altos la estructura lineal. Su costo de implementación es alto, por eso solamente se 
aplica en organizaciones grandes. 

Matricial 
Existe en esta estructura una gerencia general que controla a las otras gerencias o departamentos 
especializados, pero la organización gira en torno a proyectos. Cada departamento trata distintos 
aspectos de estos. 

Comité. 
Esta estructura puede situarse en cualquier nivel de una organización. Son cuerpos consultivos 
que se reúnen para deliberar y aconsejar sobre las decisiones a tomar y tienden a descentralizar el 
poder. 



1.1.5. Ambiente externo 
El ambiente externo es todo lo que afecta a la organización y que no forma parte de ella, pero 
incide con fuerzas directas del entorno y tienen un impacto inmediato. El ambiente externo también 
incide con fuerzas indirectas como son las variables del entorno que tienen impacto sobre el 
funcionamiento de la organización, pero no es inmediato, básicamente son las tecnologías y su 
importancia consiste en que pueden aumentar la eficiencia de la organización, reduciendo el tiempo 
de respuesta, mejorar la comunicación, un servicio, el almacenamiento de datos. Una organización 
que no se mantenga actualizada en este aspecto se estancará. Otro factor que tiene impacto 
sobre el funcionamiento de la organización es el ambiente socio-político en el que se desenvuelve la 
organización en donde el estado impone leyes, impuestos y controles que se deben cumplir y la 
cultura de la sociedad que puede fomentar el crecimiento de la organización librándola de algunos 
gastos o brindando donaciones. 

1.1.6. Ambiente interno 

El ambiente interno de las organizaciones lo conforman las relaciones humanas, las normas, los 
espacios físicos, la tecnología, las metas, objetivos y el estado económico real de la organización. 

1.1.7. Departamentalización 

Es la acción de crear grupos de trabajo con más autonomía de la dirección central en función de 
distintas características similares. Departamentalizar genera eficiencia, aunque se pueden perder de 
vista los objetivos centrales. Los departamentos pueden ser otras organizaciones más pequeñas 
que son contratadas por una mayor, lo que facilita la adaptabilidad de la empresa contratante si es 
que esa actividad se vuelve innecesaria y se puede departamentalizar por números simples. Esta 
forma es la utilizada por ejércitos y otros grupos, en donde no importa las cualidades de las 
personas, sino sólo su número, también se puede departamentalizar por tiempo agrupando las 
distintas actividades en turnos, esta forma permite atención las 24 horas del día, logrando una labor 
ininterrumpida. Por ejemplo bomberos, hospitales, atención al cliente. En ocasiones es conveniente 
hacerlo por zonas geográficas, cuando las organizaciones son muy grandes o multinacionales y se 
aplica a actividades comerciales, productivas o de distribución. Departamentalizar por actividad es 
la forma más común, esta forma, se encuentra en algún nivel estructural, consiste en agrupar según 
la función (producción, recursos humanos, distribución) y se coordina la relación de distintos 
departamentos con normas y métodos. 

1.2. LA ADMINISTRACIÓN TRADICIONAL, REFERENCIA HISTÓRICA 

El conocimiento administrativo de la actualidad es resultado de un largo y continuo proceso 
innovador, desde las primeras prácticas administrativas, que nos remontarían a los períodos 
históricos egipcios, sirios y caldeos, etc., pasando por todas las épocas y todas las culturas, tanto en 
Europa como en América, Asia y África, pero es a partir de la revolución industrial, cuando por 
necesidades propias de la relación insumos-productos se presenta la necesidad de dirigir en forma 
eficiente las unidades productivas, de hecho, antes de la referida revolución Industrial la 
administración, tanto pública como privada tenía un enfoque netamente utilitario. 



De la revolución industrial en adelante, se escucharon los nombres de administradores, que 
aportaron su pensamiento para mejorar e innovar el trabajo de las organizaciones, desde los 
llamados preclásicos hasta los pertenecientes a nuestro tiempo. Se hace necesario conocer aún 
cuando muy someramente, el desarrollo administrativo por medio de sus más conocidos 
representantes, ya que éste conocimiento permite establecer la evolución del pensamiento 
administrativo - social. 

Los pensadores preclásicos 
Entre 1850-1900 surgen los pensadores preclásicos, que se dedicaron a superar la época 
utilitarista, al tratar de imponer ideas acerca de un mejor tratamiento de los trabajadores y sobre la 
mejoría en sus condiciones de vida, planes de incentivos grupales, la especialización laboral, tanto 
mental como física y planes de reparto de utilidades. Si bien los primeros creadores de la 
administración moderna exploraron diversos caminos relativos a la misma, sus esfuerzos fueron 
fragmentarios, en gran parte, se dirigían al desarrollo de técnicas específicas, a menudo para 
resolver problemas visibles de carácter técnico ó comercial relacionados directamente con la 
producción. Aún cuando introdujeron algunos aspectos sociales en su relación con los 
trabajadores, éstas personas, que en general tenían antecedentes técnicos, dieron un enfoque 
general encaminado a la productividad.(R. Hall."Organizaciones, estructura y proceso") 

Los pensadores clásicos 
Entre 1900-1940 dominaron el panorama administrativo de las organizaciones los postulados de los 
pensadores clásicos, con una perspectiva de la administración, que subraya la importancia de 
encontrar maneras de administrar el trabajo y las organizaciones en forma más eficiente. El 
enfoque se denomina " clásico ", porque comprende las primeras obras y sus contribuciones son las 
principales raíces del campo de la administración actual. 
En el inicio del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos respecto a la 
administración. Uno era estadounidense, Frederick W. Taylor, y desarrolló la llamada Escuela de 
Administración Científica, ocupada por aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, 
de la racionalización del trabajo operario. El otro era francés, Henri Fayol, y desarrolló la llamada 
Teoría Clásica, ocupada por aumentar la eficiencia de la empresa a través de su organización y de 
la aplicación de principios generales de la administración con bases científicas. La preocupación 
básica de estos pensadores era aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de 
la eficiencia en el nivel operacional, de allí el énfasis en el análisis y en la división del trabajo 
operativo, toda vez que las tareas del cargo y el ocupante constituyen la unidad fundamental de la 
organización. Fue además de esto, una corriente de ideas desarrollada por ingenieros, que 
buscaban elaborar una verdadera ingeniería industrial dentro de una concepción eminentemente 
pragmática. El énfasis en las tareas es la principal característica de la Administración Científica. 
(R. Hall."Organizaciones, estructura y proceso") 

Los pensadores modernos 
Peter Blau y Richard Scott definen entre otras, las organizaciones de mutuo beneficio, las 
mercantiles, las de servicio y la de bien común, ambos prestaron mayor atención e importancia a los 
distintos tipos de arreglo organizacional en su obra " Formal Organizations " (Blau & Scott. 1962 Sn. 
Francisco. Edit. Chandler). 



Al referirse a la Organización, Chester Barnard (The functios of the executive, 1938) la define como 
" un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas " y 
dice: "... en todo estudio sobre organizaciones debe tenerse como premisa el hecho de que están 
formadas por un conjunto de individuos, cada uno con un esquema de preferencias, motivaciones e 
intereses distintos". 

Barnard explica cómo dentro de una organización estos elementos de la conducta pueden 
evolucionar hasta llegar a un grado de cooperación en el que cada individuo es capaz de contribuir 
desinteresadamente al desenvolvimiento de la misma, puesto que cambia su sistema de valores 
propio por uno relativamente común. Para ello y para realizar cualquier estudio sobre dinámica 
organizacional en general, debe llegarse primero a una definición del individuo con el que se 
trabaja, para de allí proceder al análisis. 

Para estos pensadores, los elementos mínimos para que exista una organización son, finalidad 
común, estructura social, propósito común, voluntad y relación (unión). Según lo anterior, las 
organizaciones son por su propia naturaleza sistemas sociales, sistemas cooperativos y no pueden 
dejar de serlo, deben tener una " Finalidad moral", ha de legitimarse por sus fines, por los servicios 
que prestan y esto es así por ser sistemas cooperativos, el núcleo de una organización formal son 
las actividades conscientemente coordinadas o fuerzas de dos o más personas, la organización es 
más racional que los individuos porque es impersonal o supra individual, los líderes inculcan el 
propósito moral a los miembros de la organización, pero sobre todo han de tomar las decisiones 
clave, una función esencial de la dirección consiste en inculcar la creencia en la existencia real de 
una meta común, cada individuo hace una aportación a la organización y recibe una parte del 
beneficio, la autoridad viene de " abajo ", los miembros deciden aceptar o no la autoridad de los 
superiores, se acepta críticamente que las organizaciones son entes funcionales para todos los 
implicados, son esencialmente democráticas y beneficiosas en sus influencias. También se declara 
a las organizaciones como unidades sociales ó agrupaciones humanas deliberadamente construidas 
y reconstruidas para lograr metas específicas. 

Estas últimas formas de pensamiento administrativo mencionadas, ya nos permiten vislumbrar un 
nuevo panorama en el campo de las organizaciones: el aspecto social, habiéndose efectuado un 
tránsito, desde el utilitarismo y cientificismo hasta los principios de la organización civil. 

Algunos de estos conceptos serán considerados como básicos para construir el marco teórico de 
investigación en éste trabajo ya que en ellos se encuentra el espíritu de la solidaridad y cooperación 
intergrupal, sin olvidar que se trata de una entidad sujeta también a las condiciones del Proceso 
Administrativo. El sistema pues, al que damos el nombre de organización está compuesto de las 
actividades de los seres humanos, lo que convierte esas actividades en un sistema en el que se 
coordinan los esfuerzos de diferentes personas, por esta razón sus aspectos significativos no son 
personales, están determinados por el mismo, ya sea en cuanto a la manera, en cuanto al grado, en 
cuanto al tiempo. 



1.3. LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

El pensamiento contemporáneo 
Ya dentro del terreno de las interacciones humanas se considera indispensable incluir como 
información importante un enfoque a las organizaciones civiles, que con su nueva acepción de 
sujetos sociales nos aproximan más al campo de la Sociología. Según la obra " La participación 
ciudadana en la prestación de los servicios públicos municipales " de José Mejía Lira, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 1992, el concepto de administración pública puede ser 
entendido desde varias ópticas: 

" Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que administra, como al organismo público que ha 
recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 
generales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad administrativa, es decir, la 
actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus 
relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su misión. 
También se puede entender la Administración Pública como la disciplina encargada del manejo científico de los 
recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público, entendiendo este 
último como las expectativas de la colectividad. Por otra parte, dentro de las disciplinas administrativas, los 
campos tradicionalmente preferidos por los estudiosos se restringían a la Administración Pública y la 
Administración Privada; sin embargo, recientemente, la emergencia de la participación de los ciudadanos abrió 
una enorme brecha para el estudio de la Administración Social, comunitaria y popular, toda vez que se ha vuelto 
a poner interés en instituciones que han estado vinculadas con los derechos humanos, tales como el ministerio 
público, el ombusman y los tribunales de lo contencioso administrativo. Como parte de esta nueva atmósfera 
caracterizada por formas diversas de administración, han surgido las contralorías sociales y entidades de la 
administración pública en las cuales se incorporó la participación de los ciudadanos. La administración de las 
organizaciones de la sociedad civil implica nuevas modalidades, que se refieren a la asociación y organización 
de los intereses sociales. En estas asociaciones no intervienen el Estado ni los intereses privados, se 
privilegia la participación ordenada, razonada y enriquecedora del ciudadano común y corriente. Las 
asociaciones de la sociedad civil están organizadas racionalmente y están constituidas para satisfacer las 
necesidades de los asociados. La libertad es su principio y los estatutos que las norman son votados por sus 
miembros, que también nombran a sus dirigentes, quienes luego de un breve período de ejercicio en el gobierno 
de la asociación, son reemplazados. Sus funcionarios han sido calcados de los oficiales del Estado y están 
sujetos al control de la asociación ". 

Tal como puede observarse, la administración de las asociaciones civiles, también conocidas como 
Organizaciones Civiles (OC), constituye un ámbito de actividad pública que no tiene un carácter 
gubernamental, pero tampoco privado, tal es el caso de la organización "Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas A.C. ", que está encargada del manejo de los 
recursos económicos, la dirección del trabajo de empleados y la gestión ante la administración 
pública para satisfacer el interés público de los colonos, con recursos económicos que se generan 
por cuotas voluntarias de los mismos. 

Hoy en día, la administración de estas organizaciones se ha ido desarrollando junto con una intensa 
intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos (en el D.F., existían en el año 2000 no menos 
de 110 organizaciones vecinales) que antaño estaban reservados al Estado. Se habla pues, de la 



participación de los ciudadanos en los negocios de la cosa pública. La auto-administración 
gubernamental y la participación de la ciudadanía, son dos fenómenos diversos, pero su íntima 
relación ha provocado que se estudien de manera integrada pues frecuentemente dicha 
participación se realiza a través de las asociaciones cívicas. 

La idea de la asociación civil ha hecho recordar las fuentes greco-latinas de la vida política y 
administrativa de la cultura occidental y hace pensar en el descenso del Estado administrativo y el 
ascenso del Estado cívico. El antiguo concepto de ciudadanía entre los griegos y los romanos: la 
polis y la civitas, era concebida como el conjunto de los ciudadanos activos en el foro de los asuntos 
públicos, la participación en los asuntos cívicos entraña una ciudadanía activa en los quehaceres 
del Estado, que brinda más espacio a los asuntos públicos que a los procesos burocráticos, como 
resultado de la participación ciudadana, las relaciones entre los ciudadanos y los administradores 
convierten a las organizaciones públicas en nuevas polis, en un sitio de ejercicio pleno de la 
democracia. 

Se trata, propiamente, de una militancia cívica que tiene sustento en el aprendizaje y ejercicio de los 
derechos políticos, cuya finalidad es consolidar a la comunidad ciudadana. Una de las 
características principales de la vida cívica, es que el ciudadano toma conciencia de sí mismo como 
tal, más que como cliente y consumidor del mercado económico. La militancia cívica crea 
condiciones sociales adecuadas para que los ciudadanos y los administradores pueden transformar 
el escenario de una organización pública, en un foro en el cual los ciudadanos deciden como 
relacionarse y activar sus asuntos en pro de la utilidad pública. 

1.4. LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Actualmente como apoyo a la participación ciudadana, el Gobierno Federal crea la " Ley Federal 
de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil ", la cual define en su 
Artículo 5. las actividades objeto de fomento y para el caso estudiado, las contenidas en el apartado 
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la 
fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo 
sustentable a nivel regional y comunitario de las zonas urbanas y rurales. 

Se presentan a continuación conceptos relacionados con las Organizaciones Sociales (OS), 
definidas como reuniones estructuradas para regular la interacción humana en actividades de 
interés para una parte de la sociedad, tengan éstas actividades fines de lucro ó no, considerando 
que éstas comprenden un espacio territorial macro, así como una poca estratificación social. 

Participación ciudadana 
El concepto de participación ciudadana, inaugura una vía hacia la realización de una democracia 
auténtica, donde una intervención directa cuestiona el alcance de la representación. En la 
actualidad, el asunto de la participación se extiende tanto a la dimensión política, como al plano 
administrativo. La militancia cívica comprende a las diversas manifestaciones de la expresión 
ciudadana, es incluyente ya que abarca la participación ciudadana, social, comunitaria y popular. 



La participación ciudadana se refiere a las relaciones políticas existentes en una ciudad, asume que 
uno de los problemas primordiales de las sociedades consiste en el control que la sociedad debe 
ejercitar sobre la administración pública. Dicha participación se desarrolla de manera directa y 
sustituye la actividad del gobierno, que se juzga superflua, inútil o innecesaria y se incorpora 
plenamente a la hechura de la policy que está determinada por el interés público, que comprende 
desde el diseño hasta la evaluación. La participación ciudadana se refiere a la intervención de los 
particulares en actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales, 
también significa la participación de los ciudadanos en la vida administrativa, entendida como la 
intervención individual o colectiva ante las autoridades en defensa de intereses comunes. 

Participación social 
En lo tocante a la participación social, usualmente ha sido conceptuada como mera agrupación 
inter-individual en el seno de una organización formal, el objeto asociativo consiste, sencillamente, 
en proteger los intereses mutuos, desde la perspectiva política, empero, cuando dicha participación 
se proyecta como una actividad pública y supera los propósitos comunitarios, tiende a encarnar en 
modalidades de acción que se asemejan a las que son propias de la organización civil. 

Participación comunitaria 
La participación comunitaria tiene un largo historial de vinculación a las políticas públicas 
asistenciales del gobierno, anteriormente se le conocía como desarrollo comunitario, actualmente, 
habiendo dejado atrás un comportamiento meramente reactivo, la participación comunitaria se ha 
convertido en un impulso de esfuerzos para mejorar su nivel de vida con base en la iniciativa, 
desarrollando un sentido más bien cívico, dicha participación comprende la intervención en labores 
administrativas tales como el suministro de servicios públicos, que anteriormente estaban reservadas 
a los gobiernos locales y aún a los nacionales. 

Participación popular 
La participación popular se refiere a las consultas que anteceden la implementación de los 
programas comunitarios. Desde el punto de vista de la hechura de la política pública, tal 
participación está presente solamente en el diseño. Una participación típica consiste en lo que se 
conoce como participación consultiva y que opera en la fase de planificación de una actividad de 
interés público, en la cual se formula el diagnóstico que nutre el diseño de la política pública. 

El capítulo de la participación de la ciudadanía en los negocios de la cosa pública apenas se está 
comenzando a tomar en cuenta en la agenda de la administración pública actual, aquí solamente 
hemos querido ofrecer algunas líneas de desarrollo, que son las más significativas e interesantes. 

En virtud de que " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", es una 
Organización sin fines de lucro, de participación ciudadana, cuenta con estatutos que contienen su 
misión, visión, principios y normas, administra recursos privados sustituyendo parcialmente la 
actividad del gobierno y está inmersa en un proceso de autogestión comunitaria en defensa de 
intereses comunes para mejorar la calidad de vida a través de la presentación de iniciativas al 
gobierno municipal, estatal y federal, se requiere revisar los conceptos de necesidades, los deseos, 
la demanda, producto, bien y servicio, conceptos que son fundamentales para comprender la 

13 



actitud de los individuos de una comunidad ante el proceso de autogestión. 

El proceso de autogestión 
La autogestión comunitaria es el canal a través del cual el potencial inherente del ser humano se 
encauza hacia el logro de una vida satisfactoria a través de mejorar la calidad de vida de cada uno 
de los moradores, de acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus 
semejantes. El término autogestión que no implica autosuficiencia, se interpreta como administrar o 
hacer diligencias para conseguir algo, como puede ser un producto, un bien o un servicio y ejerce el 
poder para decidir sobre las decisiones que le afectan. La autogestión, es un proceso mediante el 
cual se desarrolla la capacidad individual o de grupo para identificar las necesidades humanas que 
motivan el impulso básico, el deseo y anhelo para conseguir el satisfactor específico a fin de 
mejorar su calidad de vida, a través de la participación comunitaria que demanda servicios a las 
instituciones del estado. 

La autogestión comunitaria es una herramienta eficaz probada que exalta la utilización de los 
mejores valores del individuo y de los grupos, situándolos en mejor posición para enfrentar y resolver 
sus problemas comunes, los intereses o necesidades que le son propios y que a través de una 
organización les permite defenderlos expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana, 
basándose en una conducción autónoma y en coordinación con los intereses y acciones de otros 
grupos. Este concepto lleva implícito el de planificación, democracia participativa y desarrollo 
sustentable. 

En la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", 
claramente se denota este proceso en su lema, " Por una mejor calidad de vida " que por si solo 
explica el objetivo social y como organización no gubernamental orienta sus demandas a las 
instituciones del estado de acuerdo a las necesidades de la comunidad, para conseguir un bien, ya 
sea una bandera nacional o bien sea conservar un paisaje mediante la defensa de las áreas 
verdes, u obtener un servicio intangible, como el mantenimiento de las áreas verdes o vigilancia 
policiaca para seguridad de la comunidad. 

En búsqueda de una mayor información que permita determinar con mejor precisión el marco de 
referencia de " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", se 
mencionarán la composición social, los tipos de acción, la temporalidad y el ámbito de trabajo, como 
elementos que ayuden a identificar y definir el concepto para esta organización civil de participación 
ciudadana. 

La composición social 
En su integración, las organizaciones civiles pueden ser policlasistas o transclasístas. Si bien las 
organizaciones sociales se articulaban por intereses amplios de sectores de clases, como en el caso 
de las organizaciones sindicales, campesinas y empresariales, situación que se mantiene vigente, 
actualmente han surgido una gran cantidad de organizaciones que agrupan a actores sociales a 
partir de otras formas de relación, que son esenciales para entender la acción y la conciencia de los 
grupos sociales en el que los actores provienen de todos los sectores de la población, en torno a 
nuevas y viejas causas, con metas de corto, mediano y largo alcance y con demandas concretas ó 
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simbólicas. Tenemos por ejemplo el caso de las organizaciones de mujeres, las organizaciones que 
luchan por la defensa de los derechos humanos, la ecología y el medio ambiente, la educación, la 
salud, el desarrollo social, los grupos étnicos, juveniles, religiosos, la defensa del voto, el empleo, 
etc., en los que la composición social es claramente poli clasista, esto es, heterogénea, lo cual 
manifiesta la desintegración de las fuerzas sociales así como el sentido homogeneizador de las 
clases sociales, las corporaciones y los sindicatos. 

En el análisis de la composición social de las organizaciones civiles, conviene señalar que existen 
sectores como el campesino que reemergen con contenidos étnico-culturales nuevos, los cuales 
tienden a agruparse con movimientos indígenas y étnicos, convirtiéndose en transclasistas por la 
multipertenencia a diversas organizaciones. Este hecho si bien no es generalizado, si es frecuente 
y puede ser analizado como un fenómeno característico de la sociedad contemporánea en la cual 
los sujetos han adquirido una mayor conciencia de sus derechos y de sus posibilidades de 
expresión y presencia en los espacios públicos, en los que participan y opinan en función de los 
ámbitos que le atañen como sujeto (sindicalista y ecologista, mujer y trabajadora, etc.), lo cual no 
ha significado necesariamente una mejor posición para enfrentar la hegemonía, y como la tendencia 
cada vez más clara a la agrupación de los nuevos sujetos en tomo a las reivindicaciones de las 
llamadas minorías, las que se organizan para obtener, defender, preservar y acceder a los derechos 
que les corresponden y que por razones históricas, culturales, legales, ideológicas, económicas ó 
políticas le son restringidos o no reconocidos. Si bien el hecho de que se les caracterice como 
minorías no siempre se aluden a minoría numérica como es el caso de las mujeres, los jóvenes y los 
campesinos, que numéricamente representan inmensos sectores de la población y sin embargo para 
los efectos del ejercicio de sus derechos se les trata como minoría o se encuentran en condiciones 
similares a otros grupos que además de la minoría numérica sufren la minoría de derechos. 

Los tipos de acción 
Las organizaciones no gubernamentales pueden ser agrupadas a partir del tipo de acción que 
realizan la cual tiene que ver con el logro que se proponen alcanzar o defender. 

Existen diversas propuestas para este agolpamiento, mencionaremos algunas de ellas. Según 
Sergio Aguayo (El Colegio de México)" son simplemente organizaciones ciudadanas y pueden ser 
asistenciales con acciones dedicadas a la candad y la filantropía o pueden ser progresistas con 
acciones dedicadas a la educación y capacitación informal para que la gente se organice y sea 
sujeto de su propia historia ". El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) agrupa estas 
organizaciones asistenciales y progresistas bajo el nombre de sector no lucrativo y las define como 
el conjunto de instituciones privadas, sin fines de lucro, legalmente constituidas, auto gobernables, 
con personal voluntario que tienen por objeto atender necesidades sociales mediante la 
participación del individuo, el desarrollo social y la asistencia privada, la mayoría de ellas son más 
bien pequeñas y dependen de fuentes de financiamiento interno y externo. 

También pueden considerarse los movimientos sociales con acciones simbólico-culturales, que 
suelen agrupar a un número reducido de individuos pero tienen una profunda influencia ideológica 
al nivel de toda la sociedad (en dirección a un cambio en la cultura política). Estos movimientos no 
pueden calificarse de instrumentales, ya que no tienen demandas concretas (o éstas no son la 
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principal dimensión del movimiento) sino que afirman ciertos valores innegociables (como la vida 
misma), como los grupos feministas, ecologistas, en defensa de los derechos humanos, juveniles o 
de homosexuales. 

Otros movimientos sociales son los de acciones comunitarias-instrumentales, que pueden ser 
masivos y agruparse en coordinadoras o uniones; sus prácticas son rutinas instrumentales, con 
demandas que muchas veces giran en torno a problemas muy concretos: agua, abastecimiento, 
escuela, transporte, mejores condiciones de trabajo o mejores remuneraciones y su orientación 
principal es la recreación de una identidad comunitaria basada en lazos de solidaridad y 
cooperación, como las organizaciones barriales, las comunidades eclesiales de base, las bandas de 
jóvenes, las organizaciones cooperativistas y también el nuevo sindicalismo y gremialismo de base. 

La temporalidad 
La temporalidad de las organizaciones civiles guarda una estrecha relación con el tipo de acción 
que se desarrolle y puede ser de corto, mediano y largo plazo, o acotada y amplia. 

Las organizaciones civiles simbólico-culturales por el tipo de acción que desarrollan en torno a 
demandas más representativas (ciudadanía, derechos, equidad, medio ambiente) tienen logros y 
presencia de más largo plazo, aunque en sus estrategias de trabajo incluyan acciones y obtengan 
resultados a corto, mediano y largo plazo. Este tipo de organizaciones también se articula con 
organizaciones civiles comunitario-instrumentales frente a coyunturas particulares, por ejemplo de 
movimientos urbanos, juveniles ó gremiales. 

Para el caso de las organizaciones comunitario-instrumentales y dado que su acción se genera en 
torno a problemas concretos, ésta será de corto plazo, aunque con frecuencia se presenta un 
encadenamiento con otras necesidades o con aspectos colaterales de los grupos participantes, lo 
que lleva al sujeto social a reconvertirse en función de las necesidades de la comunidad. Resulta 
frecuente encontrar que algunas organizaciones civiles se inicien con acciones comunitario-
instrumentales y en su trayecto surjan demandas o aspiraciones más elaboradas que dan cuenta 
del crecimiento cultural de los grupos. 

El ámbito de trabajo 
Con relación al espacio de la acción, existen organizaciones con influencia local, regional, nacional e 
internacional, algunas actúan en un acotado espacio de la sociedad como los patronatos de las 
escuelas y existen otras organizaciones civiles cuya influencia abarca la comunidad internacional 
como sería el caso de Green Peace (simbólico-cultural) y de la Cruz Roja Internacional (filantrópico-
asistencial). Los ámbitos de trabajo, o áreas de especialización de las organizaciones civiles 
abarcan una gran diversidad de actividades y se agrupan por rubros por ejemplo, bienestar, salud, 
educación,desarrollo humano y social, ecología y medio ambiente, financiamiento, comunicación e 
información, ciencia y tecnología, vivienda popular y equipamiento urbano, arte y cultura. 

Las organizaciones dedicadas a actividades que procuran el bienestar de la sociedad son las de 
más tradición y antigüedad; pioneras en la atención a las necesidades de los sectores más 
necesitados de la sociedad, buscan mejorar las condiciones de vida. Constituyen el mayor número 
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de organizaciones en México junto con las que trabajan por el desarrollo. Las organizaciones 
civiles dedicadas al bienestar trabajan con guarderías, asilos, internados, albergues, casas-hogar, 
hospitales, cuidado de enfermos, centros de recreación, apoyo en especie, apoyo económico 
directo y apoyo financiero a otras instituciones. Las organizaciones de salud atienden la amplia 
gama de especialidades y opciones médicas tales como medicina general, afecciones psicológicas, 
cirugía, adicciones, medicina alternativa y salud comunitaria. En el rubro de educación se hallan 
todas las organizaciones civiles dedicadas a actividades educativas, las cuales dirigen su trabajo a 
niños, jóvenes, adultos, profesionistas, familias, indígenas, marginados, mujeres, población en 
general, atienden los siguientes niveles y especialidades: preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria, superior, capacitación, especial, popular, ecológica, cívica, técnica, religiosa, sexual, 
alfabetización, así como becas y apoyos para educación. 

Existe una gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las conocidas como 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas a promover acciones para el logro de un 
mejor desarrollo humano y social, a escala micro social, local y regional. En México y otros países 
en vía de desarrollo, estas organizaciones han recibido un gran impulso desde los organismos 
internacionales y en los últimos años desde el Estado. Con frecuencia sustituyen la gestión 
pública, realizan acción sobre bienes públicos y manejan recursos de política social. Las 
actividades que llevan a cabo son promoción, asesoría legal, investigación, propuestas de reformas 
legales, campañas educativas, de denuncia, de apoyo, etc.. Muchas organizaciones trabajan en 
pro de la ecología y el medio ambiente, la fauna y la flora, la totalidad de organizaciones ubicadas 
en este rubro son de reciente creación, la conciencia ecológica surge en la humanidad a partir de 
los años 60s y en México la mayoría de ellas surge en los años 80s. Sus acciones están dirigidas 
a la preservación y rehabilitación de recursos en general, ambiente, aire, agua, flora y fauna. 
Trabajan con sectores campesinos medios y pobres, grupos indígenas, público en general, 
particularmente infantil. Las áreas de trabajo son conservación, manejo de recursos, capacitación, 
educación, mejoramiento, protección, control, manejo de desechos, energía, reforestación, bosques, 
tecnología apropiada y alternativas, flora y fauna. 

Existen las instituciones dedicadas a otorgar financiamiento económicos a programas y 
organizaciones sociales, sin fines de lucro y trabajan por el bien común y también aquellas 
organizaciones dedicadas a la construcción de medios y fuentes de comunicación y de información 
alternativas a las oficiales y privadas, así como otras que impulsan la ciencia y tecnología. En éste 
caso se trata de organismos e instituciones que apoyan la creación e innovación científica y 
tecnológica, la generación de tecnologías alternativas, la difusión de la ciencia y la educación formal 
e informal. Existen también organizaciones que apoyan y desarrollan proyectos y acciones 
encaminadas al mejoramiento y desarrollo de vivienda popular y equipamiento urbano; así mismo 
existen grupos organizados que desarrollan actividades dirigidas fundamentalmente a la creación 
artística y cultural en sus diversas manifestaciones. 



CAPITULO 2. M A R C O C O N T E X T U A L 

2.1. LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ya anteriormente se ha dicho que las organizaciones civiles en México hasta el momento no 
alcanzan su pleno desarrollo, credibilidad y eficiencia aún cuando ya cuentan con instituciones y 
leyes que protegen su existencia una vez que han comprobado su justificación y antecedentes. 
Esta parte de la investigación, se encamina a estudiar en referencia a la organización motivo del 
estudio, sus antecedentes, la justificación del proyecto, instituciones y leyes que la protegen y le 
pueden permitir subsistir. 

Por definición: Organizaciones Civiles (OC). " organizaciones (reunión estructurada) de ciudadanos 
que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, sin fin de lucro y sin 
intención de participar directamente en las instancias gubernamentales, pero que quieren influir 
sobre políticas públicas ". 1 

Dentro del contexto de las organizaciones civiles, encontramos organizaciones civiles " puras ", es 
decir, las que se han formado espontáneamente, por la interacción de un grupo de ciudadanos que 
desean cambiar un estado de cosas generalmente de tipo negativo (antisocial); otras 
organizaciones civiles formadas ya con un interés subyacente, " político-electoral ", económico ó 
protagonista. Estas últimas están generalmente destinadas a desaparecer en corto ó mediano 
plazo, bien porque cumplen con sus expectativas y pierden su razón de ser ó se convierten en otro 
tipo de organizaciones (partido político, empresa productiva etc.) ó bien porque no se cumplen sus 
expectativas y el desencanto simplemente las mata, lo que no sucedes con las " organizaciones 
civiles puras " que pueden desarrollarse, cumplir sus objetivos, modificarlos parcialmente ó 
cambiarlos totalmente. En la generalidad de los casos sufren un " desgaste organizacional " que se 
manifiesta por el abandono de objetivos y el dejar que las cosas caminen por inercia. 

Una forma de revitalizar la organización sin que esta pierda sus objetivos altruistas iniciales y su 
independencia operativa, es la de adherirse a otras organizaciones con más fuerza e 
institucionalidad, por ejemplo las Organizaciones No gubernamentales, de las que haremos mención 
a continuación. 

2.1.1. Las Organizaciones No Gubernamentales. (ONG) 
Una Organización No Gubernamental (ONG) es una entidad de carácter privado, con fines y 
objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada independientemente de los 
gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de los organismos internacionales, 
jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como asociación civil, sociedad civil, fundación, 
corporación o cooperativa, entre otras formas. 

1 Las organizaciones civiles y sociales mexicanas y sus redes transnacionales. Marie-Josée Massicotte, El Colegio Mexiquense, A . C , 

Programa Interdisdplinario de Estudios del tercer Sector. 2001. 



Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes formas, tales como sector 
voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y tercer sector social y por su tipo 
pueden clasificarse como organizaciones voluntarias, agencias y organismos de servicios no 
lucrativos, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, organizaciones comunitarias y 
populares. 

Algunas actividades a nivel internacional afrontadas por las ONG son la aplicación de tratados 
internacionales humanitarios, promoción y denuncia de los abusos de los derechos humanos, 
vivienda social, ayuda humanitaria, protección del medio ambiente, cooperación para el desarrollo, 
ayuda a la infancia, ayuda y orientación a la tercera edad, inmigración, gestión de riesgos de 
desastres, comunicación para el desarrollo, salud pública, investigación, desarrollo económico, 
desarrollo humano, cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, ecología y participación 
ciudadana. 

Su membresía está compuesta por voluntarios que internamente pueden tener un bajo o alto grado 
de organización. El financiamiento de actividades, generalmente, proviene de personas 
particulares, gobiernos federales, estatales o municipales, organismos internacionales, empresas y 
otras fuentes. Las ONG's tienen como radio de acción desde un nivel local a uno internacional, 
cubren una gran variedad de temas y ámbitos que definen su trabajo y desarrollo. 

Las ONG's no tratan de reemplazar las acciones de los estados u organismos internacionales en 
sus correspondientes países, sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen 
política sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan insatisfactorias para algunos 
grupos de la sociedad. También denuncian las infracciones de los gobiernos, la corrupción y los 
abusos. 

Las Organizaciones No Gubernamentales, ONG y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2) 

Las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas son: " Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas ". 
Esta es posiblemente la declaración más clara de que la organización de las naciones unidas no pertenece 
solamente a los estados; es parte de la herencia común de toda la humanidad. Pertenece a todos, son de 
cada uno y de todos nosotros, es una institución única, es un mecanismo que nos une a todos en nuestros 
esfuerzos para construir un mundo mejor, es una expresión de fe humana y confianza en el futuro. " Vivimos 
en una era en la cual las relaciones internacionales ya no están dominadas por los estados como actores 
únicos. Los participantes incluyen a las organizaciones no gubernamentales, a los parlamentos nacionales, a 
las compañías privadas, a los medios de comunicación, a las universidades, a los intelectuales, a los artistas y 
a cada mujer y a cada hombre que se considere parte de la gran familia humana ". Kofí Annan, secretario 
general. 

Messina, Italia, abril 1997. 

Así encontramos que una ONG es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que 
están organizados a nivel local, nacional o internacional, con tareas orientadas y dirigidas por 
personas con un interés común, que llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, 
supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad, proveen de análisis y 

(2) Naciones unidas-Centro de información, México, Cuba y República Dominicana. 
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experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e 
implementación de acuerdos internacionales. Su relación con las oficinas y las agencias del 
sistema de la ONU difiere dependiendo de sus metas, ubicación y mandato. 

Más de 1,500 ONG con sólidos programas de información sobre temas relacionados con la ONU 
están asociadas con el Departamento de Información Pública (DIP), dándole a la Organización de 
las Naciones Unidas valiosos vínculos con las personas alrededor del mundo. El DIP ayuda a las 
ONG a tener acceso y difundir información acerca de la gama de temas en los cuales la ONU está 
involucrada para facilitarle al público el mejor entendimiento de logros y objetivos de la organización 
mundial. 

2.1.2. Las Organizaciones No Gubernamentales en México 
2.1.2.1. Generalidades 

Según un documento de difusión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la 
República Mexicana, editado en Febrero de 2009 se tiene que conforme la globalización y el 
comercio internacional impacta a la sociedad actual, las Organizaciones No Gubernamentales se 
han convertido cada vez más, en factores de influencia sobre diversos asuntos mundiales. Las 
ONG's son consultadas diariamente por los gobiernos de los países de todo el mundo, al igual que 
por organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Estas 
organizaciones no se encuentran afiliadas directamente a ningún gobierno oficial, sin embargo, 
muchas veces juegan un papel fundamental y generan un impacto significativo en las actividades 
políticas, económicas y sociales de un país o región ya que los gobiernos les han asignado un 
carácter de entidades asociadas a sus actividades. 

El Banco Mundial define a las ONG como " organizaciones privadas que desarrollan actividades 
destinadas a aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, 
proveer servicios sociales básicos y coadyuvar con el desarrollo comunitario..." En un uso más 
amplio, el término ONG puede aplicarse a cualquier organización sin fines de lucro que actúa de 
manera independiente a algún tipo de gobierno, dependiendo económicamente, en la mayoría de 
los casos, de donaciones y servicios voluntarios. 

Hasta hace poco no existía información confiable sobre el número de ONG existentes, sin embargo 
el 15 de diciembre de 2003 fue aprobado por unanimidad la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual al propiciar el registro de 
las organizaciones en un padrón nacional permitirá el conocer su número y actividad, entre otros 
datos. Con la citada ley, se pretenden garantizar el derecho de las organizaciones de la sociedad 
civil a participar en el diseño de políticas públicas y acceder a los estímulos y apoyos del gobierno 
federal que faciliten y fortalezcan el desarrollo de sus actividades; también institucionalizar los 
principios de transparencia y rendición de cuentas en la acción conjunta gobierno-sociedad. 

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004 y en 
cumplimiento al artículo segundo transitorio de la misma, el 14 de mayo de 2004 quedó constituida 
la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, integrada por 
los representantes de las Secretarías de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Gobernación, 
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para el pueblo de México, con la finalidad de incentivar su participación en temas de interés 
prioritario para la Nación, fortalecer los lazos de cooperación con organismos inter-gubernamentales 
de manera que permita conocer los trabajos de las ONG's asociadas con las mismas y fomentar la 
inscripción de las ONG en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

2.1.3. Problemática de las organizaciones de la sociedad civil en México 

Como ejemplo de la problemática que existe en este tipo de actividades y del medio en general en 



que se desarrollan las organizaciones no gubernamentales, además de proporcionar algunos datos 
estadísticos al respecto, se toma información fragmentaria de un artículo periodístico aparecido en el 
diario "El Universal" , de la Cd. de México, con fecha 17 de septiembre del 2007. 

" Organizaciones civiles, proliferación y crisis " Liliana Alcántara El Universal Lunes 17 de septiembre de 2007 
liliana.alcantar@eluniversal.com.mx 

Las organizaciones civiles en México están en crisis. Mientras aumenta el número de asociaciones que piden 
recursos públicos, éstos son limitados, la ayuda de las fundaciones extranjeras disminuye y la desconfianza y 
desconocimiento de la población hacia este sector sigue intacta, según el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefí) y la asociación Incide Social. 

En casi dos años, de diciembre del 2005 a septiembre de 2007, se duplicó el número de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que está obteniendo su registro para solicitar recursos públicos federales. Hasta el 7 
de septiembre pasado 5 mil 730 asociaciones habían obtenido el registro del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol). En diciembre de 2005 eran 2 mil 959. Aunque el monto de los apoyos que dan las 
dependencias federales aumentó entre el 2005 y el 2006, sólo alrededor de 200 acceden a ellos en 2005, 
cuando el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM.) elaboró la Encuesta Nacional de Filantropía y 
Sociedad Civil en la que se le preguntó a mil 500 personas de todo el país sobre cuál es el grado de confianza 
que tiene en las instituciones. Un 58% respondió que confiaba " mucho " en la Iglesia y luego en los medios 
de comunicación; 44% dijo que no confiaba " nada " en las organizaciones no gubernamentales ni en el 
Congreso de la Unión. 

También influyó, desde 1994, la incorporación de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), " pues las fundaciones consideraron que si nuestro país estaba en una mejor posición 
económica no requería de apoyos para la asistencia ". 

Señaló que los apoyos extranjeros dependen de la época porque hasta hace un año la mayor parte se 
destinaban a combatir el VIH-sida y ahora, se dan a las asociaciones ambientalistas por el calentamiento global. 
Esto origina, agregó, que cada vez más organizaciones tengan que solicitar recursos públicos, aunque aclaró 
que ninguna puede sobrevivir de esta forma " ni es lo deseable ". 

En cumplimiento a la Ley de Transparencia, hace dos años, el gobierno federal hizo públicos los montos de los 
donativos que da a las organizaciones. El primer reporte de 2005 señala que 45 oficinas y órganos de las 
dependencias federales dieron mil 232 millones de pesos, mientras que en 2006, la cifra aumentó a mil 659 
millones de pesos. Las secretarias que concentran el mayor monto son Desarrollo Social, Economía y 
Educación Pública. Un análisis hecho por la asociación Incide Social sobre el" Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil. " establece algunos obstáculos para acceder a los recursos públicos. Uno de ellos es que " los gobiernos 
siguen teniendo reservas en relación con las organizaciones de la sociedad civil y valorando desde la 
perspectiva de la ganancia política; el corporativismo, el clientelismo y la captación siguen siendo temas 
vigentes en la relación gobiernos-organizaciones de la sociedad civil". Otro punto que obstaculiza el acceso a 
los recursos públicos es que ° en los tres niveles de gobierno hay amplios espacios de discrecionalidad, pues 
en algunos fondos no hay claridad y transparencia en las reglas de participación ". Consuelo Castro, del Centro 
Mexicano para la Filantropía, aseguró que la rendición de cuentas es un requisito para obtener fondos, pues 
tanto Indesol como Hacienda les exigen la entrega de reportes anuales, pues de lo contrario, se les cancela el 
registro o no se les renueva la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. A pesar de ello, 
se han documentado casos por el desvío de recursos. Uno de ellos fue el que protagonizó la asociación civil 
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Pro Vida, cuando la Secretaría de la Función Pública determinó en el 2004 que causó un daño patrimonial al 
comprobar que una parte de los recursos que recibió de la Secretaría de Salud (34.5 millones de pesos) se 
gastaron en fines distintos a los autorizados. Otros casos recientes son investigados por Indesol. Este diario 
pudo constatar que el acta de la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, del 14 de noviembre del 2006, señala que hay dos organizaciones 
sujetas a investigación por el presunto desvío de recursos públicos. Una de ellas es la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México " Jacinto López ", organización ex priísta que el 25 de enero del 2006 anunció 
que se adhería a la campaña presidencial de Felipe Calderón. 

Hasta aquí la información publicada por la articulista, de donde cabe destacar que: 

El número de organizaciones civiles aumenta, los recursos público son limitados, la ayuda de las 
fundaciones extranjeras disminuye, la desconfianza y desconocimiento de las organizaciones por 
parte de la población persiste, " los gobiernos siguen teniendo reservas en relación con las 
organizaciones de la sociedad civil y valorando desde la perspectiva de la ganancia política; el 
corporativismo, el clientelismo y la captación siguen siendo temas vigentes en la relación gobiernos-
organizaciones de la sociedad civil ", así también los obstáculos al acceso de los recursos públicos 
debido a que " en los tres niveles de gobierno hay amplios espacios de discrecionalidad, pues en 
algunos fondos no hay claridad y transparencia en las reglas de participación " y por parte de las 
Organizaciones civiles, se han documentado casos de desvío de recursos debido a la falta de 
transparencia y rendición de cuentas a pesar de que es un requisito para obtener fondos, por lo que 
todos estos aspectos siguen siendo parte del lastre que impide el desarrollo de las Organizaciones 
Civiles en México. 

2.2. MARCO JURÍDICO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

El marco jurídico en los que se pueden mover las Organizaciones de la Sociedad Civil en la 
República Mexicana son Leyes y disposiciones de orden Federal, Estatal y Municipal. 

2.2.1. Marco Federal 

Existe la LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, de fecha 15 de diciembre de 2003, publicada en el 
diario Oficial el 9 de febrero de 2004, la cual establece, que su objeto es fomentar las actividades 
que realizan las organizaciones de la sociedad civil, (Art. 1, fracc. I), que las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento se establecen claramente y las formas de 
acceder a los apoyos financieros que la propia ley contempla, señala también las acciones de 
fomento, la forma de registro de las organizaciones de la sociedadcivil y del consejo yécnico 
consultivo, las infracciones, sanciones y medios de impugnación que pudieran presentarse. 

2.2.2. Marco Estatal 

En el marco estatal se tiene la Ley No. 26, DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, misma que en su parte medular 
dice: Participación Ciudadana Art. 8. La participación ciudadana se concibe como una forma 



coadyuvante de la administración pública que deberá promoverse de manera esencial para la 
consulta, propuestas, elaboración de programas, aportaciones de mano de obra, de recursos 
materiales y económicos, en la ejecución y vigilancia de las acciones de desarrollo regional y urbano 
previstas en esta ley. Dicha participación podrá ser a través del consejo consultivo, estatal, de zona 
conurbada o municipal, según corresponda. 

2.2.3. Marco Municipal 

El Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Xalapa-Eqz., Ver., invita a la ciudadanía 
a formar parte de patronatos de vecinos (capítulo V). Y en los Artículos 1 y 2 marca los principios 
que rigen esa participación ciudadana. 

Como puede advertirse, aún cuando en una forma menos amplia que en la Ley Federal, en estas 
normatividades también se da lugar a una participación ciudadana, aún cuando relativamente 
dirigida y restringida. 

Aparte de los marcos legales antes mencionados y como instrumentos de formalización de las 
organizaciones de la sociedad civil se tienen las figuras legales usuales de: Asociación Civil (AC), 
Institución de Asistencia Privada (IAP), Asociación de Beneficencia Privada (ABP), Sociedad Civil 
(SC) e Institución de Beneficencia Privada (IBP). 



C A P Í T U L O 3. METODOLOGÍA 

3.1. METODOLOGÍA APLICADA AL CASO DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y 

FUENTES DE LAS ÁNIMAS 

Los vecinos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, padecían una problemática 
urbana generalizada que estaba degradando su habitat; ante esta situación, emprendieron 
acciones tendientes a lograr el rescate de su entorno. 

Como inicio de las acciones realizadas previo a la creación de la organización " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas A.C. ", se aplicó una encuesta para conocer el 
problema, dicha encuesta reveló la magnitud del mismo y se concluyó que era necesario constituir a 
los vecinos en una Asociación Civil para buscar las soluciones. 

En este trabajo se define a continuación el método y la metodología aplicada empíricamente en 
este caso. 

3.1.1. Identificación de los métodos aplicados empíricamente 
Para abordar la problemática del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, los métodos de 
investigación que se aplicaron empíricamente fueron: 

Por su grado de abstracción, investigación aplicada, con una orientación hacia la investigación-
acción, con datos de tipo cualitativo, descriptivo en cuanto a sus objetivos y sincrónico en cuanto a 
su ubicación en el tiempo. 

3.1.2. Identificación de la metodología aplicada empíricamente 
Por el tipo de investigación realizada para el caso Jardines y Fuentes de las Ánimas, se aplicó 
empíricamente la Metodología de Campo, ya que se recabó información proveniente de entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL 
CASO. 

Contando con un amplio conocimiento de las características del caso y después de 5 años de 
trabajo comunitario, no se pone en tela de juicio los resultados obtenidos por la organización 
" Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", es decir, en su primera 
etapa la investigación cumplió su cometido: dar a conocer el panorama urbano existente, sin 
embargo, actualmente no se logra mayor participación personal y económica de sus socios, mas 
atención de las autoridades con mejores soluciones y mayores resultados, por lo que la presente 
investigación se centrará en la búsqueda de estrategias válidas para definir el tipo de organización 
en la que se ubica y en función de esto, conocer cual es su vocación real; para tal fin se elige por 
la naturaleza de los datos que se tienen, el método de investigación cualitativo y la Metodología de 
investigación de Gabinete, ya que se cuenta con documentales producto del trabajo realizado y de 
los resultados obtenidos. 



3.2.1. El método cualitativo 

Como una breve introducción al conocimiento del método de investigación cualitativo, se dirá que 
actualmente está en desarrollo dentro del entorno de las ciencias administrativas y sociales y es 
usado principalmente en las ciencias sociales que utiliza abordajes metodológicos basados en 
principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica y la interacción social, empleando 
métodos de recolección de datos no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 
sociales y describir la realidad tal como la experimentan los implicados. 

La investigación cualitativa requiere un entendimiento del comportamiento humano y las razones 
que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca 
explicar las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga 
el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual 
busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. 

La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de 
grupos de población reducidos, como salas de clase, etc. y naturalmente conglomerados urbanos 
como el del caso tratado. 

3.2.1.1. Tipos de investigación cualitativa 
Investigación participativa 

Es una forma de actividad que combina e interrelaciona la investigación y las acciones en un 
determinado campo seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos 
investigados. El fin último de este tipo de investigación es la búsqueda de cambios en la 
comunidad o población para mejorar las condiciones de vida. 

Investigación-acción 
Tiene semejanza con la participativa, de allí que actualmente se hable con bastante frecuencia de 
investigación-acción participativa. Es uno de los intentos de resumir la relación de identidad 
necesaria para construir una teoría que sea efectiva como guía para la acción y producción 
científica, que esté estrechamente ligada a la ciencia para la transformación y la liberación social. 

Investigación etnográfica 
Estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos históricos y educativos, los 
cambios socioculturales, las funciones y papeles de los miembros de una comunidad. Se 
caracteriza por el uso de la observación, sea ésta participante o no. En cualquiera de estas 
opciones la observación trata de registrar, lo que sucede en el lugar que se está estudiando, 
haciendo uso de instrumentos para completar la información que se obtiene por la observación. 

En el caso de la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C.", 
se aplica la investigación participativa, sobre todo por el fin último de este tipo de investigación que 
es la búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar las condiciones de vida. 



Este concepto, que es también conocido como investigación-acción, trata de una forma de 
investigación para enlazar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción que 
respondan a los problemas sociales principales. Mediante la investigación-acción se pretende 
tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la 
práctica. No se descarta la presencia de los otros tipos de Investigación Cualitativa en el proceso 
cognoscitivo aplicado. 

3.2.1.2. El proceso de aplicación metodológica en la investigación cualitativa, 

para el caso que nos ocupa y el problema específico del inicio de actividades, consistió en : 
1. - La determinación de la insatisfacción con el estado de cosas. 
2. - Identificación de áreas problemáticas. 
3. - Identificación de los problemas específicos a ser resueltos mediante la acción. 
4. - Formulación de varias hipótesis (soluciones posibles). 
5. - Selección de una hipótesis (solución a implementar) 
6. - Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis (implementar solución). 
7 - Evaluación de los efectos de la acción 
8.- Generalizaciones (experiencia para acciones futuras). 

se realizó como se indica a continuación, siendo posible confrontar teoría y práctica : 

1.- Determinación de la insatisfacción con el estado de cosas 
Por medio de observaciones, recopilación de opiniones, denuncias, quejas o sugerencias, que los 
vecinos hicieron llegar a un grupo informal y provisional denominado "Animas Trabajando"; se 
efectuó una evaluación preliminar de la situación y se jerarquizaron problemas para su oportuna 
solución. 

2- Identificación de áreas problemáticas 
Por análisis de características del problema, se encuadró en alguna de las comisiones provisionales 
y se remitió al comisionado correspondiente para su conocimiento, todo con carácter preliminar. 

3.- Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción 
Se realiza un análisis evaluativo para iniciar las acciones procedentes, efectuado por los miembros 
del grupo definitivamente involucrados en la situación presentada. 

4 - Formulación de soluciones posibles 
El grupo Ánimas Trabajando propuso soluciones al problema si lo había, pudiendo tratarse de 
soluciones internas posibles de implementar por la propia asociación de colonos, tales como 
reparaciones menores en drenajes, jardinería, pavimentos e inclusive problemas de relaciones 
intervecinales, seguridad, cambios de uso del suelo, contaminación visual ó de soluciones externas, 
que incluyen el conocimiento e intervención de instituciones federales, estatales y/o municipales. 



5.- Selección de una solución 
En algunos casos, la solución fue una y de directa aplicación, en los casos complicados que incluso 
desembocaron en acciones legales, se propuso que fuera una asamblea de vecinos quien 
consensara la solución a tomar, dentro del abanico de soluciones propuesta, en casos sencillos la 
solución la tomó la mesa directiva. 

6 - Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis (implementar solución) 
La acción a ejecutar se realizaría, por medio del personal de mantenimiento si así procediera, 
personal contratado ó designado para el efecto ó algún miembro específico de la asociación. 

7. - Evaluación de los efectos de la acción 
La solución implementada, incluidas las que proporcionaran las autoridades, serían evaluadas por 
observación en el sitio ó reportes de satisfacción/insatisfacción de los vecinos involucrados. 

8. - Generalizaciones (experiencia para acciones futuras) 
Cada acción tomada, sobre todo las trascendentes, quedaron debidamente registradas en el 
archivo de la asociación, para su uso en situaciones similares, ya sea como antecedente ó como 
guía de procedimiento. 

Como se observa para el caso de la constitución de la organización " Colonos del Fraccionamiento 
Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", el método cualitativo permitió conservar e impulsar la 
afirmación de las tres características más importantes de la investigación-acción moderna que son: 
su carácter participativo, su impulso democrático y su contribución simultánea al conocimiento de la 
problemática social, ya que en la medida en que miembros de una comunidad toman parte en la 
investigación, se cumple con la investigación acción-participación y entonces podemos hablar de 
una investigación productiva. Todo lo anterior llevó a la conclusión de que el grupo inicial "Animas 
trabajando" debería conformarse como una organización formal. 

3.3. LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
Para el caso actual de la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las 
Ánimas, A.C. " , se aplicará la metodología de investigación de gabinete ya que se cuenta con un 
archivo documental de toda la actividad realizada por ésta organización y la investigación se 
apoyará en la síntesis estadística de las documentales existentes. 

3 . 3 .1 . Procesamiento de encuestas. 
Entre las acciones preliminares de la futura organización vecinal y con la finalidad de conocer la 
problemática del fraccionamiento por medios diferentes a la observación de campo y entrevistas, se 
aplicó un cuestionario (Anexo # 1) que, de hecho, mas que un cuestionario fue una toma de 
opinión, dentro del cual no se presentó ninguna pregunta específica sino una de carácter general : 
¿cuales son para usted(es) los principales problemas que aquejan a nuestro fraccionamiento? . 

De una población de 850 familias (se consideró la encuesta por familia y no por persona), 
considerando una ocupación del 85 % de ellas, se aplicaron 725 encuestas, considerando n = N, es 



decir una encuesta poblacional. Se entregó en forma de volante la pregunta antes mencionada y se 
esperó la respuesta. 
Se recibió contestación de 180 familias (21.2 % de la población) considerándose un número 
representativo de la población. 

Las respuestas recibidas fueron en primer lugar depuradas en cuanto a su contenido, ya que 
algunas (no mas del 2 %) mencionaban temas no aplicables al objetivo organizacional, las 
restantes se ordenaron en áreas coincidentes con las direcciones generales (13) de la 
administración municipal por una parte y por incidencia de problemas por lugar físico. La 
presentación de los resultados de estas operaciones se condensó en el informe que en el capítulo 
de anexos se presenta al final de este trabajo (Anexo # 2). 

El análisis se efectuó cualitativamente, con enfoque a la definición del problema, el área física de 
incidencia y la magnitud aparente de éste. 

El conocimiento de la problemática del fraccionamiento reafirmó la idea de solución a la misma que 
ya se había visualizado en función de la observación de campo y las entrevistas realizadas con 
vecinos del lugar. 



C A P Í T U L O 4. E S T U D I O D E L C A S O : F O R M A C I Ó N Y D E S A R R O L L O D E L A 
O R G A N I Z A C I Ó N CIVIL " C O L O N O S D E L FRACCIONAMIENTO J A R D I N E S Y F U E N T E S 
D E LAS Á N I M A S , A . C . " 

Este capítulo pretende exponer extensa y objetivamente, sin caer en consideraciones personales ni 
anecdóticas, el origen, actividades y acciones ciudadanas realizadas por los vecinos, para, con base 
en ese conocimiento, poder definir dentro de que tipo de organización se encuadraría a " Colonos 
del fraccionamiento Jardines y fuentes de la Ánimas, A.C. ", este encuadre permitirá a su vez, con 
relación a los conceptos organizacionales enunciados en el marco teórico, realizar un pronóstico, 
cualitativo, del destino inmediato de ésta organización civil. 

4.1. ANTECEDENTES 

El Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas nace en el año de 1976, constituyéndose 
como un hito para el municipio y ciudad de Xalapa, por sus características urbanas, diseño, 
antecedentes de biodiversidad y planeación en general, pese a tener graves deficiencias técnicas 
tales como un acceso principal no diseñado y la carencia de visión futura respecto a las vías de 
intercomunicación micro regional, que son prácticamente inexistentes. Su ocupación fue 
relativamente lenta por lo que la problemática no salió a la luz hasta tiempo después. Sin embargo 
es todavía un lugar sumamente agradable para vivir. 

En el año 1999 se presentó una amenaza de tipo ecológico. Se transcribe el relato efectuado por 
vecinos del sitio, presentado en el primer informe de labores de la organización, en mayo de 2006: 
" En el año 1999 la comunidad es agraviada con la amenaza del derribo de los árboles de la 
entrada al fraccionamiento, a fin de realizar la construcción del puente para cruzar la Av. Lázaro 
Cárdenas pero principalmente para acceder a la Plaza Ánimas, en ése momento en construcción. 
La comunidad, dolida, alarmada y en pié de lucha se manifestó para evitar que se consumara el 
ecocidio y presentó 3010 firmas al gobernador Miguel Alemán Velazco; quien ordenó la 
adecuación del proyecto evitando la afectación al área. Gracias a ésta acción de todos los 
colonos, gozamos hoy en día de la hermosa entrada al fraccionamiento ". 

Ésta acción ciudadana de revertir un proyecto de obras que causaría efectos negativos en la 
comunidad, sumada a las consecuencias de la construcción de los primeros centros comerciales en 
la zona (año 2000), despertó la conciencia de gran número de ciudadanos vecinos del 
fraccionamiento, los cuales, en reuniones informales, realizadas incluso en la calle, llegaron a la 
conclusión de que éste no era el primer atentado contra el fraccionamiento y seguramente no sería 
el último, por lo que se hacía necesario crear una organización vecinal que cuidara la conservación 
del mismo. 

Se presentaron dos corrientes de opinión al respecto de ésta organización; una de carácter 
pragmático, que indicaba que la plusvalía de los terrenos por consecuencia de la problemática del 
fraccionamiento se hallaba en un nivel muy bajo; la otra corriente se preocupaba más por el 
deterioro del fraccionamiento como pérdida de calidad de vida que por el valor de la tierra. 



También se presentaron opiniones respecto a la forma de resolver la situación, una de ellas 
consistió en proponer contratar el servicio de una organización empresarial que se hiciera cargo de 
la conservación y administración del fraccionamiento. 

Finalmente, después de un período de preparación, incluyendo una encuesta ciudadana sobre la 
problemática del lugar, y acciones concretas tales como recoger deshechos orgánicos en las 
márgenes del lago principal y pintar uno de los puentes, el 13 de febrero de 2003 y en asamblea 
general de vecinos, se constituye la asociación. 

Es importante mencionar que la encuesta antes mencionada, cuyo resumen del resultado por 
comisiones se muestra en el anexo 2 de este trabajo, sirvió de base para la detección de 
necesidades, expresión de deseos y propuestas de solución a problemas propios del 
fraccionamiento y los causados por áreas colindantes, esto último dio a conocer que la problemática 
no sólo era interna sino también con incidencia exterior. También en ésa reunión se acordó, no sin 
fuerte oposición del recién nombrado Presidente de la Mesa Directiva, formalizar legalmente la 
asociación como Asociación Civil (A.C). Respecto a las asociaciones civiles podemos indicar que 
son agrupaciones formales que no persiguen fines de lucro. Aún cuando presten servicios 
remunerados al público, el objeto no es repartir entre sus asociados un porcentaje como utilidades, 
sino invertirlo en la prestación de otros servicios a la comunidad o a sus integrantes. 

Para constituir la asociación civil fue necesario obtener primero una autorización por parte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, que autorizó la utilización de un nombre o razón social para la 
sociedad. Notarialmente se hizo saber cual sería el objeto de la asociación (a lo que se va a 
dedicar), el nombre de los socios o asociados base y la forma de administración y otra información 
adicional que fue necesario proporcionar para elaborar el proyecto de la escritura, incluyendo los 
estatutos, aprobados. 

Una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó el permiso y que se aprobó el proyecto 
de la escritura, fue posible firmar ésta, en la que se constituyó la asociación. Este protocolo fue 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad (de la Ciudad de Xalapa, Ver.) condición para que la 
Asociación Civil, pudiera realizar legalmente los actos propios de su objeto social (Anexo #3). 
También fue necesario que la Asociación Civil se inscribiera en el Registro Federal de 
Contribuyentes para obtener la Cédula correspondiente. Para constituir cualquiera sociedad se 
requiere al menos de dos socios y un capital, generalmente se utilizan $ 10,000.00 moneda 
nacional, en cambio las asociaciones civiles no requieren de capital social. 

Es hasta el mes de mayo del 2003, cuando se inicia la operación de la organización que se 
denomina ya legalmente, " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " 

Como tarea preliminar y básica para la formalización de la organización se consideró la creación de 
ios estatutos, actividad realizada por una comisión conformada por vecinos del fraccionamiento y 
compuesta por 8 miembros de número: un coordinador, un vicepresidente, una secretaria, una 
tesorera y un asesor jurídico, Con la conformación de ésta comisión quedó demostrada la voluntad 
de la comunidad para trabajar en forma ordenada y organizada. 
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Los estatutos contienen ia Misión, los Principios, los Valores y los Objetivos; estos últimos es 
importante transcribirlos textualmente. 

4.2. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Sus objetivos fundamentales son: 
- Mejorar nuestro medio ambiente mediante el cuidado a la ecología para promover la salud pública. 
- Mantener la característica residencial de nuestro fraccionamiento mediante el respeto a los usos 

del suelo autorizados desde su fundación. 
- Conservar la tranquilidad de los colonos y mejorar la vialidad. 
- Coadyuvar con nuestras autoridades en los tres niveles de gobierno para lograr atención y 

servicios adecuados. 
- Promover la seguridad y limpieza de jardines y fuentes en nuestro fraccionamiento. 

Para obtener los objetivos antes mencionados, los estatutos, en 32 páginas y 17 artículos dan a 
conocer los siguientes títulos, que recogen las inquietudes, deseos y voluntad de las colonos: 

De los asociados, Derechos y obligaciones, De las exclusiones, Del patrimonio de la Asociación, De 
los órganos de la asociación, De la mesa directiva, De las obligaciones de la mesa directiva, De las 
reuniones de la Mesa Directiva, De las funciones de los miembros de la Mesa Directiva, Del Comité 
de Vigilancia, De la Comisión de Honor, De las elecciones, De la Asamblea General de Asociados, 
De la disolución de la Asociación y Transitorios. 

La protocolización de los estatutos se realiza el 6 de mayo de 2003, dándose entrada formal a la 
mesa directiva con esa fecha. 

4.3. ESTRUCTURA 

Se diseñó un organigrama, mismo que contempló como autoridad superior a la Asamblea General 
de Asociados, derivando después la autoridad a una Comisión de Honor, y a un Comité de 
Vigilancia, quedando finalmente como órgano ejecutivo la Mesa Directiva, conformada por Un(a) 
Presidente, un(a) Vicepresidente, un(a) Secretario, un(a) Pro secretario, un(a) Tesorero, un(a) Pro 
tesorero, Delegados(as) y Subdelegados(as). 

Así mismo se nombraron 14 comisiones de trabajo, buscándose en ellas un paralelismo con la 
organización municipal vigente, considerada por la asociación como el primer vínculo del ciudadano 
con el gobierno. 

Éstas comisiones de trabajo, como ya se indicó, paralelas a la organización municipal, cubrieron 
aspectos tales como el reporte de fugas de agua de la red municipal, situación que se presenta en 
forma permanente, detección de descargas de aguas negras a los lagos y su corrección hasta 
donde es posible para la asociación, reporte de fallas en la red de alumbrado público (luminarias 
apagadas), promoción de actos cívicos, defensa legal contra actos de autoridad que se han 



considerado lesivos al entorno y a la comunidad, medidas en contra del comercio semifijo y 
ambulantaje en general, comunicación de asuntos de interés general, protección al medio ambiente 
en parques lagos y calles, evitar la contaminación visual y auditiva, controlar la densidad de 
construcción y en general el uso del suelo, evitar el depósito de basura en esquinas y parques, 
realizar reforestación, podas y jardinería en general en parques y camellones, controlar excesos de 
velocidad vehicular y atender la problemática de convivencia entre vecinos 

Como parte importante de la organización se consideró que el fraccionamiento debería dividirse en 
dieciocho sectores, cada uno con un Subdelegado con funciones de enlace y promoción y dos 
Delegados (uno por cada nueve sectores) ante la Mesa Directiva. 

Un asunto muy importante en cuanto al funcionamiento de una organización es el de los ingresos 
En el caso que nos ocupa, se determinó fijar cuotas voluntarias para cada familia, con aportación 
mensual, semestral ó anual Éstas cuotas fueron calculadas para cubnr gastos de personal de 
mantenimiento, equipo e insumos, papelería, impresiones de información e inclusive materiales de 
construcción usados eventualmente y persona! administrativo si fuere necesario 

Logotipo 
Contando con estatutos, protocolo de la A C y una estructura organizativa, surgió la necesidad de 
contar con una imagen gráfica, misma que se diseñó y la identifica. 

En esta imagen se condensa el pensar y sentir de la asociación: el color verde de la vegetación, el 
azul del agua, un árbol estilizado y una fuente emblemática. 

Delegados y subdelegados 

COLONOS OBI FfíACCiOMAMieMO 
J A R W M E S Y FUENTES OE ¿AS / W / M A S , A . C 



4.4. DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN. 

Se creó una infraestructura de actividades con apoyo en la secretaría de la organización, 
procediéndose a iniciar los trabajos necesarios para rescatar al fraccionamiento. Se hace notar que 
no hubo un plan de trabajo definido como tal, sino qué, como lo expresa la mesa directiva en su 
Segundo Informe Anual: "...la mesa directiva presentó a las autoridades la problemática y se 
promovió incansablemente la atención a fugas de agua, alcantarillas tapadas, falta de alumbrado 
público, contaminación del lago, basura tirada en todo el fraccionamiento, parques abandonados, 
las fuentes descompuestas, perros callejeros, vandalismo, consumo de alcohol y drogas, 
escándalos, exceso de velocidad vehicular, falta de vigilancia, invasión de áreas verdes, e tc . " . 

Como complemento a la información enunciada para dar a conocer la organización del 
fraccionamiento y sobre todo la operatividad de esta organización vecinal, se presenta en cuadros 
de información bastante prolijos pero indicativos de la capacidad de convocatoria y operación de la 
organización que se refleja en el cuadro 1. con resultados por grupos de trabajo, y el indicativo de 
las acciones realizadas y resultados obtenidos durante cinco años de trabajo comunitario en el 
cuadro 2. 

C U A D R O 1. R E S U L T A D O S POR G R U P O S DE T R A B A J O 

SECCIÓN Ó DEPARTAMENTO % DE PARTICIPACIÓN 
(participación en actividades) 

% DE EFICIENCIA 
(resultado obtenido) 

MESA DIRECTIVA 80 90 
DELEGADOS 30 80 
SUBDELEGADOS 50 80 
COMISIONES 90 90 
COMITÉ DE VIGILANCIA 100 100 

(Fuente: Análisis de la mesa directiva 2006-2008, Meneos y Tejeda). 

Del análisis de lo expuesto en las columnas 1 y 2 de estado de resultados por grupos de trabajo de 
la organización al 31 de mayo de 2008, (fecha de cambio de directiva por estatutos) se determina 
que la organización se encuentra en un buen nivel operativo (80 % en promedio). 



C U A D R O 2. E S T A D O DE R E S U L T A D O S DE L A MESA DIRECTIVA 2006-2008 
E S T A D O A C T U A L DEL FRACCIONAMIENTO 

ASPECTOS ESTADO QUE GUARDA LA ACCIÓN 
(Problemática) 2003 2003 a 2006 2006 a MAYO 2008 

Asociación Civil Se organiza Se constituye Reconocida por autoridades 
Mantenimiento Se planea Se organiza Sistema establecido 
Alumbrado público Sin alumbrado Nuevo al 100% Funcionando 
Ambulantaje Proliferando Abatido Cero vendedores 
Propagandas Proliferando Abatido Cero anuncios 
Áreas verdes Invadidas Invadidas En litigio 
Bandera Sin bandera Abanderamiento Robo de Bandera 
Banqueta a plaza Ánimas Sin banqueta Construida Funcionando 
Banquetas Enmalezadas Despejadas Despejadas 
Botes de basura Sin botes 26 botes nuevos 26 botes útiles 22 botes en servicio 
Callejones Sin terminar Terminados Terminados y limpios 
Camiones cañeros Proliferando Abatido Cero camiones 
Casetas y bodegas Una caseta Cuatro casetas Cuatro casetas y Una bodega 
Comercio En casas Abatido Abatido 
Fuentes ornamentales Tres inservibles Reparadas Dos funcionando 
Grafirtis Parques Abatido Abatido 
Invasión vehicular Av. Palmas Proliferando Construcción retorno "U" Abatido por retorno en "u" 
Lago Mayor Contaminado Controlado Atendido 
Nomenclatura calles Sin nomenclatura 50% nomenclatura Completa 
Carga de agua irregular Proliferando Abatido Cero pipas 
Planos referencia Sin planos Cuatro estructuras Con planos informativos 
Policía intermunicipal. Sin servicios Patrullajes En casetas y patrullaje 
Publicidad política Proliferando Abatido Cero publicidad política 
Reforestación Arboles enfermos 450 árboles nuevos 450 árboles creciendo 
Salida a Lázaro Cárdenas Peligrosa Alambrada Carril de seguridad 
Señalética vial Sin señalamiento 50 % colocada Completa 
Terminal de taxis y camiones 3 instaladas Abatiéndose 1 en Parque la Alameda 

Fuente: Análisis de la mesa directiva 2006-2008, Meneos y Tejeda. 

4.5. ESTABLECIMIENTO DEL PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN. 

Hasta aquí las acciones realizadas por la organización, tanto en lo general como en 14 comisiones 
paralelas a la organización municipal, logradas en forma institucional, sin contar acciones 
particulares eventuales y con carácter completamente personal aún cuando muy importante. El 
análisis de los hechos, permite darse cuenta de la magnitud del trabajo realizado, mismo que de no 
haber existido un fuerte lazo de unión y cooperación en un grupo de vecinos, respeto a las 
actividades de cada comisión y cero protagonismo, no habría sido posible lograr el objetivo 
esperado en la mayoría de las acciones. La información obtenida permite conocer las 
características de la organización y ubicarla en su marco teórico. 

Siguiendo una secuela de investigación cualitativa y con auxilio de una tabla de variables 
importantes ( conceptos clave ) de las corrientes administrativas y la incidencia que en ellas presenta 
" Colonos de Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", se han colocado en la tabla como 
argumento inicial, las variables antes mencionadas, como argumento horizontal las corrientes 
administrativas de posible aplicación y como producto las incidencias variable-corriente, formando 
una matriz de evaluación por puntos, dando a cada una de ellas un valor de 0 a 10, cuya suma 
determinará la tendencia que sigue la organización en el marco teórico. 
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CONCEPTOS CLAVE 

1) Importancia de los recursos humanos 
Se ha demostrado que la importancia de las personas que ¡nteractúan en una organización es más 
grande conforme más actúan en ella, en el caso de estudio se dio gran relevancia al recurso 
humano, desde la toma de opiniones hasta la de decisiones, el grupo básico de acción ciudadana 
en el caso, se compuso de aproximadamente y en la etapa inicial de 15 personas. En un momento 
de emergencia llegó la participación a 45 vecinos. 

2) Productividad 
En el marco particular de la organización estudiada, productividad se entiende como el número de 
acciones emprendidas en beneficio de la colectividad, la directiva consideró que la productividad 
implica resultados y eficacia y que se contaba con cuatro áreas de posicionamiento, área de 
productividad sistemáticamente canalizada, área de recursos humanos, área de finanzas internas y 
área de tecnología. 

En el aspecto operativo (mantenimiento, limpieza en general y jardinería), la división del trabajo 
efectuada, la asignación de áreas de trabajo, capacitación y protección al personal que realiza el 
mismo, el análisis de costos por operación, su comparación contra otras formas de realizar y pagar 
por el trabajo realizado, así como el uso de implementos medianamente modernos, permiten 
considerar que se realizó con un enfoque administrativo clásico. 

En el aspecto tanto de administración como de cabildeo ante autoridades, dado el clima de 
democracia participativa que imperó y la constitución de 14 comisiones de trabajo, paralelas a la 
organización municipal, se considera que se le dio un enfoque de organizaciones sociales. 

3) División del trabajo 
Ya en el párrafo anterior se mencionó que en el aspecto operativo se realizó una división del 
trabajo, abundando sobre ello, en periodos anteriores a la formación de la organización tratada, se 
acostumbraba que el personal hacia de todo y en todas partes, sin supervisión ni control alguno. A 
partir del inicio de funciones de la organización de colonos, esto sufrió un cambio drástico ya que se 
establecieron comisiones, áreas y horarios de trabajo, sistemas de control de personal y equipo, se 
asignaron equipo y herramientas. Todo lo anterior permite encuadrar la organización dentro de la 
Corriente de los Pensadores Clásicos. Dentro del área de trabajo de las comisiones, al establecer 
claramente el paralelismo con las funciones públicas del gobierno municipal, se determinó 
automáticamente una división del trabajo. 

4) Racionalización del trabajo 
Como entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay siempre un método 
más rápido y un instrumento más adecuado que los demás, estos métodos e instrumentos pueden 
encontrarse y perfeccionarse mediante un análisis científico y un depurado estudio de tiempos y 
movimientos, en lugar de dejarlos a criterio personal de cada operario. Ese intento de sustituir 
métodos empíricos y rudimentarios por los métodos científicos en todos los oficios, recibió en su 
momento el nombre de organización racional del trabajo (ORT). En la organización " Colonos del 
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Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", se aplicó este concepto para definir las 
cargas de trabajo tanto a los directivos y voluntarios como a los empleados de mantenimiento, 
lográndose una optimización de los recursos disponibles y sobre todo la satisfacción, tanto de los 
usuarios (vecinos) como de los propios trabajadores. 

5) Estructura organizacional 
" La manera más sencilla de describir una estructura organizacional es a través de un organigrama 
..." 1. Considerando el concepto anterior, y analizando los estatutos de la organización, podemos 
concluir que se trata de una organización vertical, ya que la conformación del organigrama coloca en 
la cúspide y en sentido decreciente las relaciones en línea, sin considerar autoridad " funcional " ú 
otra que haga pensar que se pretenda compartir la autoridad, esto pone a la organización dentro de 
las corrientes administrativas de los pensadores clásicos. 

6) El mutuo beneficio 
El concepto de beneficio mutuo, fue desarrollado por el anarquista Piotr Kropotkin como 
contestación a la teoría darwinista, en su libro " Ayuda mutua un factor en la evolución ", Kropotkin 
exploró la utilidad de la cooperación como un mecanismo de supervivencia dentro de los seres vivos, 
con el fin de neutralizar la concepción de evolución como una fiera competición por la supervivencia 
entre los individuos que suministró la teoría darwinista social. En el caso " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas A . C : ", se ha tratado de crear sobre la 
conciencia de los vecinos el concepto de la solidaridad humana y de la dependencia recíproca de 
los hombres, concepto claramente aplicable a una organización social. 

7) El Bien común 
Es el conjunto de condiciones de la vida social que permiten que las asociaciones y cada uno de 
sus miembros alcancen de manera más fácil e íntegra la perfección que les corresponde. No es la 
suma de los bienes de cada uno de los miembros de la sociedad sino el bien común que es 
indivisible y solo con la colaboración de todos puede ser alcanzado, aumentado y protegido pues el 
no hacerlo afecta la vida de todos, esta colaboración exige la prudencia por parte de cada uno y 
más aún por parte de aquellos que ejercen la autoridad. 

8) Arreglo organizacional 
Es sabido que existen distintas empresas, variadas formas organizacionales, distintas entidades 
dentro de todo contexto o comunidad y algo que ha llamado poderosamente la atención al iniciar los 
diversos trabajos de consultoría en cambio y desarrollo organizacional es el hecho que cada 
empresario considera que su organización-empresa es única, lo que es absolutamente cierto, pero 
no siempre llegan a identificar como es que ese carácter único e irrepetible guarda algunas 
diferencias y semejanzas sistemáticas con otras organizaciones. Algo que se consideró muy 
importante en el caso, fue implementar el arreglo organizacional que ante las características propias 
sería el más efectivo y eficiente en el tiempo. 

Debido a la problemática tan compleja de identificar cual es el arreglo organizacional más eficiente 
que se presenta durante la fase inicial de un cambio, The Organization Development Institute 
1. Organización. EmestDale. pag. 132 



12) Participación social 
La participación de la sociedad civil demandando mayores espacios de opinión y acción pública, 
requieren organizaciones más representativas. El desarrollo democrático al que aspiramos 
comprende la participación social organizada de los ciudadanos como un aspecto fundamental en 
la toma de decisiones. La sociedad y sus organizaciones deben tomar parte en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas de contraloría social sobre el 
desempeño de los servidores públicos. De igual manera, propone establecer una política de firme 
aliento a la participación de los ciudadanos y de las organizaciones civiles en diversas áreas de la 
administración pública. Para ello estima conveniente promover la creación de consejos consultivos 
en los órdenes municipal, estatal y federal, en los que tengan cabida la sociedad civil, líderes 
sociales representativos y profesionistas expertos. 

La sociedad está constituida por grupos de personas que actúan recíprocamente, que tienen 
actividades que se centran alrededor de una serie de objetivos comunes, que comparten creencias, 
actitudes y conductas colectivas. Cuando se pertenece a grupos organizados con intereses afines, 
la relación personal es más directa y existen mayores oportunidades de establecer vínculos 
estrechos y definitivos que logran un beneficio común. 

Para promover la participación social, es básica su institucionalización, reglamentándola y 
estableciendo áreas de vinculación acorde a las peculiaridades de cada municipio, localidad o 
materia de la administración; sin embargo, hay aspectos generales que deben tomarse en cuenta 
para promoverla: 

- Reconocer el valor que tiene la participación social en la solución de las demandas más sentidas 
de la comunidad. 

- Consultar a la sociedad respecto de sus principales requerimientos en materia de obras, servicios 
públicos y con relación a los reglamentos municipales. 

- Reunir las demandas del municipio y jerarquizarlas en planes y programas de gobierno de acuerdo 
al mayor beneficio social y al presupuesto del mismo. 

- Concertar con las organizaciones existentes, su participación en la solución de la problemática, 
respetando los principios que las conforman. 

- Cumplir con los compromisos contraídos para no defraudar la confianza de las organizaciones. " La 
confianza es lo más difícil de obtener pero lo más fácil de perder". 

- Difundir ampliamente los proyectos y las acciones concertadas, sus avances hasta su culminación, 
haciendo énfasis en el apoyo recibido de las organizaciones. 

Con la participación social se establece una relación más estrecha entre los vecinos y las 
autoridades municipales para que la solución de las demandas y necesidades sean acordes a la 
realidad social, logrando así, un gran ahorro en recursos financieros, humanos y materiales. Con su 
colaboración, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva 
actitud ante las autoridades, al no esperar a que éstas atiendan sus problemas, sino que la 
población mediante su participación colectiva procure resolver aquéllos que están dentro de sus 
posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general. 



La participación social es el ejercicio del poder de cada individuo para transformar la esfera de lo 
público en función del bien común. En este marco, la participación social en general es la 
posibilidad de que los sujetos construyan calidad de vida como acción social y política. En este 
caso se hace mención del término política como la participación ciudadana en la cosa pública y no 
en términos partidistas. 

13) Participación comunitaria 
La construcción de una sociedad plural y de características singulares necesita generar conciencia 
de comunidad y responsabilidad ante los asuntos que afectan a la colectividad. En el trabajo 
comunitario la participación se define como un proceso de construcción social, en que los sujetos 
principales, se empoderan al intervenir e incidir directamente, con capacidad de decisión real, en las 
diferentes fases que se configura el proyecto comunitario. Cada proceso participativo varia en sus 
formas y contenidos, por ello es difícil establecer una metodología útil para cualquier proyecto 
comunitario por lo que se propone la construcción de indicadores, mediante una guía orientativa de 
los procesos participativos, que permita validar el discurso conceptual, a partir del conocimiento y 
contraste de buenas prácticas participativas. Visualizar las experiencias participativas, permite 
conocer la capacidad de la ciudadanía para gestionar el conflicto y buscar soluciones a los 
problemas de la comunidad. La formación de una cultura participativa en el desarrollo comunitario, 
demanda al promotor un papel activo y dinamizador que facilite la participación. 

14) Autogestión comunitaria 
Considerando que " auto " es un prefijo que significa " uno mismo ", o " por sí mismo " y gestión se 
define como administrar o también como hacer diligencias para conseguir algo, como puede ser un 
producto, bien o servicio, autogestión comunitaria es la acción de hacer una diligencia para obtener 
algo por sí mismos, también la idea de autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo 
sobre las decisiones que le afectan. La idea de autogestión se encuentra íntimamente ligada a la 
de gestión social y gestión comunitaria. 

15) Composición social 
Se puede afirmar que en las aglomeraciones metropolitanas se producen procesos de degradación 
urbana asociados a los fenómenos de ésta concentración, creando así una problemática hasta 
entonces no conocida y creando la figura de, barrio en dificultades. La definición de barrio en 
dificultad expresa un fenómeno propio de la nueva configuración de las ciudades, consistente en 
una concentración de problemas en áreas acotadas y que son difíciles de identificar plenamente y 
por lo tanto implementar acciones que rompan el ciclo de declive o de deterioro. El origen de los 
barrios partía de la idea de la movilidad simple y hábitos sociales homogéneos de la población 
residente. De ahí que su estructura urbana también haya sido simple y homogénea definida como 
estructura urbana monofucional, en otras palabras, la población del barrio compartía deseos, 
necesidades y espacios para interactuar, cosa que sufre modificaciones por la degradación urbana, 
sobre todo en el ámbito espacial, originada por la desintegración del tejido social existente. 

16) Temporalidad 
Que dura por algún tiempo, pero no es fijo ni permanente, transitoriedad de las cosas. La 
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precariedad laboral se ha convertido en un problema estructural grave del mercado laboral que 
provoca un efecto perverso en los trabajadores que la padecen, pues son sometidos a la angustia 
de permanentes renovaciones de contrato y a las constantes entradas y salidas del mercado de 
trabajo. Tiene además efectos secundarios que impiden el acceso de los trabajadores con contrato 
temporal al crédito bancario, imposibilitando un proyecto de vida autónomo y limitan el acceso a 
determinados bienes y servicios, restando posibilidades a la inversión y al consumo y en última 
instancia, al propio crecimiento de la economía. La eventualidad, de la que muchos contratantes 
siguen abusando, no es una base sobre la que pueda construirse una organización sólida y con 
proyección de futuro, al contrario, pues el prescindir de un trabajador que ha costado mucho formar, 
es un dispendio económico, en cambio conservar a las plantillas, hacerlas partícipes del proyecto 
común de la organización, darles confianza y seguridad, invertir en la capacitación del capital 
humano, es la mejor acción que puede hacer un líder organizacional. En el caso " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. una vez realizada la investigación de 
objetivos-requerimientos, se procedió a realizar la división del trabajo, lo que incluyó un análisis de 
tiempos y movimientos con la finalidad de reducir la temporabilidad. 

17) El ámbito de trabajo 
La capacitación en el ámbito del trabajo se orienta hacia la transmisión de los conocimientos que 
requiere un trabajador para saber como desempeñar eficientemente un puesto de trabajo, 
provocando cambios en la esfera cognoscitiva del sujeto. El adiestramiento se ocupa del desarrollo 
de habilidades y destrezas necesarias para poder hacer, afectando primordialmente la esfera 
psicomotriz de las personas. La motivación es otro concepto asociado al entrenamiento, ya que se 
relaciona con el querer hacer, ocupándose de los intereses y aspiraciones presentes en la esfera 
afectiva de los individuos. Podemos incluir también el Comportamiento Gerencial. Aún cuando en 
la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", no se 
contempló originalmente la figura de Gerente, podemos considerar que ésta corresponde con la del 
Presidente, aunque también de manera informal pues en los estatutos se le asignó la función de 
" presidir" sin darle mayores atribuciones operativas. 

La dirección se dio en forma conjunta entre la mesa directiva en pleno y los vecinos del 
fraccionamiento. Después de iniciados los trabajos, se sintió la necesidad de contar con una 
persona que realizara las labores de gerencia, y en el último año de la primera administración se 
determinó que quien fungiera como gerente (cargo nunca formalizado por asamblea) recibiera un 
sueldo aún cuando casi con carácter de simbólico, dada la magnitud del trabajo a desarrollar. Esta 
situación trajo consecuencias positivas, pues aumentó la flexibilidad de la organización y velocidad 
de respuesta a situaciones imprevistas, hubo mayor compromiso de la mesa directiva ante los 
requerimientos del fraccionamiento y afirmación progresiva del liderazgo en lo interno, en lo externo 
afirmó la idea de que la organización estaba desarrollando una labor positiva en defensa del 
entorno y que por lo tanto debería ser tomada en cuenta y apoyada, hubo congruencia entre el 
marco teórico de la organización y los resultados prácticos obtenidos. 

Aun en las organizaciones con auténtico espíritu altruista, se requiere la disposición de medios 
económicos (efectivo) y la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las 
Ánimas, A.C. ", no es la excepción; se requiere pagar al personal que realiza el mantenimiento del 
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fraccionamiento, en jardinería en las áreas que no cubre ei municipio (el Ayuntamiento cubre 
camellones y Parque la Señoría, eventualmente Parque la Alameda), recolección de desperdicios 
orgánicos (hojarasca y ramas de árbol), basura incidental, limpieza de lagos, pintura de puentes y 
mobiliario urbano. Hasta el momento se cuenta con cuatro elementos operativos y un 
administrativo, este ultimo de gran importancia ya que es ei que designa y supervisa las actividades 
a realizar por los operativos, por áreas ó tareas específicas, proporciona insumos y provee equipos 
mecánicos en óptimas condiciones de uso. 

El origen de los medios económicos es por cuotas de los colonos, a razón de $ 100.00 ó $150.00 
mensuales por casa habitada, recaudándose apenas el 30 % del monto esperado. También se 
han recibido donaciones en especie, como las promovidas por el programa " adopta un..." (puente, 
una banca, una barda etc.) que consisten en pintura principalmente. Caso especial lo constituyó 
una donación por $500 000.00 que proporcionó la cadena Wall Mart y con la cual se realizaron 
diversas acciones tales como, la terminación de un tramo de banqueta peatonal que incluye un 
muro de contención de mampostería de piedra braza, protección interior de malla ciclón y andador 
de concreto hidráulico, con una longitud de aproximadamente 25 mts. La construcción de un 
retorno en " U " para el tránsito vehicular. La construcción de dos marcos de regulación de tránsito 
vehicular pesado, la colocación de malla ciclón en la salida del Fraccionamiento a la Av. Lázaro 
Cárdenas y otras acciones. 

18) El servicio 
En economía y mercadotecnia, un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a 
necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la 
idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien y 
su diferencia es que se consume siempre en el momento en que es prestado. 

19) Desarrollo sustentable 
Debido a una confusión que a menudo se presenta entre el concepto de sostenibilidad y 
sustentabilidad, se consideró conveniente mencionar ambos conceptos para entender lo que 
comprende cada uno. 

" El desarrollo sustentable, es un principio que exige ocuparse de la transformación de las estructuras políticas 
y económicas, del estilo de vida y de consumo, de la producción y uso del conocimiento científico y 
tecnológico, de la percepción de los valores y modos de aprovechamiento de los recursos naturales, de las 
modalidades y mecanismos del poder, de las categorías económicas, de las formas y contenidos de las luchas 
campesinas y obreras. No se trata simplemente de un ajuste al sistema económico o una restricción ambiental 
en el proceso de acumulación capitalista, sin afrontar los procesos institucionales y políticos que regulan la 
propiedad, el control, acceso y uso de los recursos naturales. (Esteva y Reyes, 1999). Por su parte, el término 
desarrollo sostenible hace énfasis en hacer compatible el crecimiento económico con el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación de las comunidades rurales. Una definición 
clásica, dada a partir del informe Brundtland (Nuestro futuro común, 1988) para este concepto es: Opción de 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible es un proceso que 
requiere una evolución simultánea de las cuatro dimensiones críticas e interrelacionadas: económica, humana, 



ambiental y tecnológica (WRI, 1992).2 

En el caso del fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, lo que desde un principio se 
buscó y se mantuvo como meta, fue el desarrollo sustentable. 

Respecto a la conformación de la matriz de puntos que a continuación se presenta y servirá para 
definir la corriente administrativa en la cual ubicar a la organización " Colonos del Fraccionamiento 
Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", los valores puntuales a usar corresponden con los de la 
siguiente tabla. 

Calificación Relevancia 
0 a 2 nula 
3 a 5 poca 
6 a 8 regular 
9 a 10 mucha 

C U A D R O 3. T A B L A DE V A R I A B L E S IMPORTANTES Y R E L E V A N T E S R E S P E C T O D E 
CADA CORRIENTE ADMINISTRATIVA ESTUDIADA ( C O N C E P T O S C L A V E ) 

E N F O Q U E ORGANIZACIONAL 

VARIABLES PRECLÁSICOS CLÁSICOS M O D E R N O S C O N T E M P O R A N E O S 
ORG. CMLES ORG. SOCIALES 

1. RECURSOS HUMANOS 5 
2. PRODUCTIVIDAD 3 
3. DIVISIÓN DEL TRABAJO 
4. RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO 
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
6. MUTUO BENEFICIO 
7. BIEN COMÚN 
8. ARREGLO ORGANIZACIONAL 
9. ESTRUCTURA SOCIAL 

10. PROPÓSITO MORAL 
11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
12. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
13. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
14. AUTOGESTIÓN COMUNITARIA 
15. COMPOSICION SOCIAL 
16. TEMPORALIDAD 
17. ÁMBITO DE TRABAJO 
18. SERVICIO 
19. DESARROLLO SUSTENTABLE 

8 
7 
9 

9 
9 
8 
9 

9 5 
9 6 
9 7 
8 8 
7 7 
9 9 
9 5 
8 8 
9 7 
9 9 

SUMAS 8 24 35 86 "~" 71 

(Fuente: Análisis E.Meneos 2008) 

Como puede observarse en el cuadro 3, la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y 
Fuentes de las Ánimas, A.C. ", queda ubicada en el área de las ORGANIZACIONES CIVILES con 
86 puntos y por la observación de las variables preponderantes queda claro que además tiene 
también una tendencia a lo social con 71 puntos. 

2 " Gestión para el desarrollo sustentable" Yolanda Ramírez Vázquez. I.I.E.S.CA.U.V. 



La información obtenida de la Organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las 
Ánimas, A.C. " permite conocer sus características, definir la similitud y la tendencia que sigue 
respecto del marco teórico , así también, sirve para replantear sus objetivos a mediano y largo 
plazo. 

Por las características de la organización y la similitud de intereses, se observa en la organización 
" Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " una tendencia hacia la 
Organización No Gubernamental. 

Y la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " hace 
formal y espiritualmente suyos los conceptos de que: "...cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos 
voluntarios, que está organizado a nivel local..." "...con tareas orientadas y dirigidas por personas 
con un interés común..." "...llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las 
políticas y alientan la participación de la comunidad, proveen de análisis y experiencia, sirven como 
mecanismos de advertencia temprana...". 



C A P Í T U L O 5. PERSPECTIVAS DE LA O R G A N I Z A C I Ó N 
" C O L O N O S DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y F U E N T E S DE L A S Á N I M A S , A . C . " 

Aún cuando el estado de la organización es bueno, tanto en resultados tangibles como en su 
estructura organizacional, esta situación no pueda prolongarse indefinidamente, pues se observa 
ya cierto desgaste, tanto institucional como personal, motivo por el que deberán planearse, 
analizarse e ¡mplementarse medidas renovadoras para lo que pueda ser una existencia prolongada 
de la organización abocada a lograr un modo de vida deseable de los colonos. 

Como una línea lógica de la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las 
Ánimas, A.C. ", una vez satisfechos ó cuando menos reconocidos y parcialmente resueltos los 
problemas, la misma inercia puede guiar las decisiones y acciones a tomar, pero también puede 
provocar el estancamiento y pérdida de fuerza moral y presencia lo que en un medio agresivo y 
adverso como el que la rodea puede ser peligroso, sobre todo cuando se trata de rescatar un 
entorno único, ecológicamente hablando de una ciudad de más de 400 000 habitantes, que posee 
hermosos paisajes y sitios naturales. 

También es importante " exportar" ésta forma de trabajo comunitario a otros asentamientos urbanos 
de la región, ya que su adopción en forma generalizada constituiría en sí una protección al entorno 
del fraccionamiento. 

A juicio del que esto escribe, se vislumbran en el horizonte dos soluciones lógicas, coherentes con 
los principios de la organización y secuenciales a las actividades ya realizadas : la primera es 
afiliarse a una organización no gubernamental (ONG) y la segunda es hacer una reorganización 
dentro de los próximos tres años. 

5.1. LA AFILIACIÓN DE " COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE 
LAS ANIMAS, A.C." A UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) 

Las ONG y algunas opciones de pertenencia a ellas. 
Ya anteriormente (Pags. 18 a 20) se hizo amplia mención de las organizaciones no 
gubernamentales, remarcando en esta ocasión los conceptos que permiten relacionar la 
organización en estudio y su futuro. 

Jurídicamente una ONG adopta diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y 
cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de 
diferentes formas: sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y tercer 
sector social. Su membresía está compuesta por voluntarios, internamente pueden tener un bajo o 
alto grado de organización. 

El financiamiento de actividades, generalmente, proviene de diversas fuentes: personas particulares, 
estados, organismos internacionales, empresas, otras ONG, etc. 



El DIP ayuda a las ONG a tener acceso y difundir información acerca de la gama de temas en los 
cuales la ONU está involucrada, para facilitarle al público el mejor entendimiento de logros y 
objetivos de la organización mundial. 

La Organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. ", guarda 
semejanza con una ONG, ya que es una entidad de carácter privado, no lucrativo, con fines y 
objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada independientemente de los 
gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de los organismos internacionales. 

Jurídicamente adopta el estatus de asociación no lucrativa, está compuesta por voluntarios e 
internamente tiene un bajo grado de organización y el financiamiento de actividades proviene de 
personas particulares y eventualmente de empresas. 

En cuanto a la actividad que ha desarrollado se cuenta con un primer intento de entrar a las áreas 
públicas y se realizó en el mes de mayo de 2008, cuando la organización " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " presentó una ponencia en el marco del 
Premio Estatal del Medio ambiente 2008, auspiciado por el gobierno del Estado de Veracruz por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, documento complementario que se 
transcribe en el apéndice del presente trabajo. 

Se considera importante este documento ya que se buscó a través del mismo, el reconocimiento de 
una entidad gubernamental hacia un esfuerzo ciudadano. En el documento se reseñan las 
acciones de participación social en la gestión urbana que la Organización " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " ha aportado en beneficio a la sociedad en 
materia de protección, conservación y mejoramiento del ambiente, así como el manejo sustentable 
de los recursos naturales. 

Esta ponencia se considera también importante por haber sido el primer intento formal realizado 
para dar a conocer un movimiento ciudadano en favor de una zona urbana en particular; aún 
cuando se ha visto algo parecido en otras zonas de la ciudad de Xalapa, este movimiento 
ciudadano ha sido permanente, extenso y propositivo, ya que es notorio que las ciudades cada vez 
concentran más población, en donde la ecología urbana reviste mayor importancia día a día, Por 
ésta razón " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de Las Ánimas, A.C. ", presentó ésta 
aportación al estudio de las ciudades y las formas como se puede proteger, conservar y mejorar un 
entorno ecológico social que reviste una extraordinaria importancia por la riqueza natural que 
contiene. 

Ya antes se ha mencionado que el Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, es todo un 
hito para la ciudad de Xalapa, por su conceptuación urbana, por su cercanía a la naturaleza, por su 
íntimo contacto con tres de los elementos clásicos: El agua de sus lagos, estanques y corrientes; el 
aire de sus parques, camellones y banquetas arboladas, de sus espacios libres y la tierra de sus 
áreas verdes, parques, espacios jardinados, conformando por sí mismo un ente homogéneo que 
bien pudiera ser considerado una Unidad Ambiental Urbana. 



Las variables ecológicas consideradas en la ponencia para la proteger, conservar y mejorar el 
ambiente, fueron básicamente: a) Reforestación; b) Prevención y Control de contaminación de 
arroyos y estanques por desechos sólidos y desechos Orgánicos; c) Contaminación auditiva (ruidos 
domésticos y de automotores), por gases producto de escapes automotrices y contaminación visual, 
d) Conservación y mejoramiento de flora y fauna. 

Dentro de la ponencia se menciona el modelo de Implementación de acciones que está en vigor y 
que es el que toma en cuenta la ubicación de las relaciones : situación-entorno. Causal de la 
situación. Diagnóstico de la situación. Análisis de la problemática si la hay. Remediación 
Teórica. Acción correctiva real. 

En resumen, por todo lo anteriormente expuesto se consideró derivar la organización " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " al terreno de las ONG's lo que implicaría 
un gran y ambicioso esfuerzo, pero que finalmente es importante intentarlo. 

5.2. PROYECTO DE REORGANIZACIÓN PARA" COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO 
JARDINES Y FUENTES DE LAS ÁNIMAS, A.C. " 

Para el Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, han sido satisfechas en gran parte las 
demandas iniciales que generaron la necesidad de crear la Organización " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " sin embargo es necesario mantener una 
acción continua para evitar que se reviertan los logros ya que existe falta de interés de las 
autoridades municipales para involucrarse en la solución de la problemática vecinal, interés sólo 
manifiesto cuando aparecen emergencias. 

Para continuar con el trabajo comunitario se requiere mantener viva la organización y evitar el 
anquilosamiento y hasta la desintegración de la misma, por ello se deberán tomar medidas 
tendientes a evitar esta situación ya que se tienen indicativos de que pudiera gestarse una situación 
grave por la falta de interés de los vecinos en formar parte de la mesa directiva o como 
subdelegados ó titulares de las comisiones de trabajo y falta de tiempo por parte de vecinos 
deseosos de trabajar por el bien común. 

Por otro lado, las situaciones a resolver son cada vez más alejadas del entorno del Fraccionamiento, 
sobre todo en lo que se refiere a vialidad y transporte, seguridad y atención ciudadana, por lo que 
se propondrían como forma de reorganización la división en tres áreas principales. 

5.2.1. Área de asuntos internos, mantenimiento y administración 
Mantenimiento 

Comprende parques y ornatos, imagen urbana y uso del suelo, comunicación social, limpia pública, 
arte cultura y recreación, ecología y medio ambiente, agua potable y alcantarillado. 

Administración 
La administración pasaría a ser la parte ejecutora del programa propuesto por la Presidencia y 
estaría integrada por un administrador general a cargo del personal, trámites, archivo, gestión y 
supervisión. 



El cargo de administrador general, sería, aún cuando lo desempeñara un vecino del 
fraccionamiento, remunerado conforme lo aprobara la Mesa Directiva y el Comité de Vigilancia, con 
todos los derechos y atribuciones que marca la ley. En cuanto a los asuntos internos, tales como 
relaciones intervecinales, usos del suelo y lo relacionado con las mencionadas relaciones 
intervecinales, quedarán bajo el control de la presidencia de la asociación. 

5.2.2. Área de tesorería promoción y finanzas 

La Tesorería, recaudaría las cuotas o donativos y registraría todos los ingresos y egresos, además 
estaría encargada de promover la captación de donativos ya sea ante vecinos, organizaciones 
externas o la administración pública, para financiar acciones tendientes a mejorar el entorno. 

5.2.3. Área de asuntos externos 

Se nombraría una comisión de técnicos conformada por un representante legal, un ingeniero o 
arquitecto y un abogado. Esta comisión estaría encargada de atender los asuntos jurídicos, los 
problemas de comercio y ambulantaje, los de seguridad pública, protección civil, y los de tránsito y 
vialidad, a esta comisión se integraría el administrador general como elemento ejecutor de las 
acciones. 

La propuesta expuesta para la organización " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de 
las Ánimas, A.C. ", deberá implementar, considerando que el cambio se define: " como una 
modificación del estado de cosas en algo que nos atañe o importa; o una transición en nuestro 
status quo, para mejorar o empeorar ". (Kauffman, 2002, p. 21). Conforme crecemos, adquirimos 
nuevos conocimientos y experiencias, nuestra conducta se va modificando por la influencia directa e 
indirecta de las personas y por el medio ambiente que nos rodea. Nada permanece inmutable, 
todo cambia gradual o drásticamente, pero cambia; también nuestros conocimientos. Las cosas las 
percibimos de acuerdo a las enseñanzas obtenidas en el seno de la familia, en la escuela y en 
cualquier lugar donde estemos. Así, el cambio se asocia naturalmente con el proceso de la 
evolución del hombre, con la interacción del hombre con sus semejantes y con su medio ambiente. 

El hombre cambia con el conocimiento, se desarrolla con su talento (inteligencia, conocimientos y 
aptitudes) y se transforma cuando asume de manera natural una actitud positiva hacia la vida, que 
lo incluye a él y a los demás; siempre está buscando nuevos caminos, nuevas metas y nuevas 
formas de hacer las cosas. Como ley de la vida, sufrimos transformaciones que modifican nuestra 
forma de ser y de actuar; pero entonces ¿por qué a veces nos aferramos a nuestras viejas 
costumbres y a nuestros antiguos hábitos?. Esto también parece ser una constante, queremos 
cambiar, pero nos resistimos a hacerlo o no percibimos la necesidad de hacerlo. La resistencia a 
cambiar o transformarse se da no sólo en los individuos, sino con mucha frecuencia en las 
organizaciones sociales. El cambio es un aspecto elemental que las organizaciones deben tener 
presente en todo momento. De nada sirve que se cambien los sistemas, procedimientos, 
tecnología, estructura, etcétera, si el cambio en las actitudes de su personal permanece estático. 
(Domínguez y Cano, I.I.E.S.C.A.U.V.). 



5.3. CONCLUSIÓN 

Como puede observarse en el desarrollo de éste trabajo, la Organización " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. °, ahora ya definida como organización 
civil; a partir de su creación y desarrollo fue resolviendo un gran número de situaciones, en muchas 
asumió un papel propositivo, en otras el papel fue de supervisión, pero en cualquiera de los casos, 
ha confirmado su vocación de servicio a la sociedad, dentro del nicho específico de la protección al 
medio ambiente, no sólo al sector que conforma su tejido social, sino a cualquier otro sector del 
municipio y ciudad de Xalapa, Ver. 

Su ingreso al sector de las organizaciones no gubernamentales sería formalizar el trabajo que la 
organización ya está cumpliendo referido al concepto vertido por la ONU.: "... la participación de la 
comunidad provee de análisis y experiencia, sirve como mecanismo de advertencia temprana..." . 

Ingresando " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " a una ONG, el 
organigrama interno y parte de los estatutos deberán modificarse, ya que actividades como las que 
menciona el documento de la ONU tendrían que ser desempeñadas por personal diferente al que 
actualmente ejerce la dirigencia, y sería bajo la figura de un " comisionado " designado por la 
comunidad de entre los expresidentes de la Mesa Directiva, con nuevas atribuciones y obligaciones, 
con papel de gestor de nuevas acciones en beneficio del entorno y supervisor de la ejecución de las 
mismas. 

Por otra parte, el realizar las modificaciones internamente, es decir reorganizar la asociación, 
implicará una mayor erogación económica y una mejor coordinación entre el personal activo de la 
asociación y el administrador general, sin descartar que otros sectores de la población se sumen a 
éste movimiento ciudadano, iniciado hace cinco años y que es de esperarse que dure mucho tiempo 
más. 

Cualquiera que sea el caso que se dé, su implementación deberá llevar la idea de obtener una 
correcta y hasta extraordinaria labor administrativa, sin olvidar que la organización " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " es ya, por derecho una organización de la 
sociedad civil. 



B I B L I O G R A F Í A 

ANSALDI, Waldo, 2000. IDENTIDADES COMUNITARIAS Y DEMOCRACIA, Editorial Trotta, España 

BARREIRO, C. Femando, 2002. LOS NUEVOS VECINOS, Universidad Politécnica de Madrid, 
España. 

BUTTERFIELD, Eric, 2002. COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 
Development Institute International, Abstracto de conferencia. 

CHALLENGER, Anthony, 2003. LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y LA CONSERVACIÓN 
ECOLÓGICA, Abstracto de conferencia, México. 

DALE Ernest, 1978. ORGANIZACIÓN, 5a. Edición, Editora Técnica S.A., México. 

DURAN M., Si lv ia, LA METODOLOGÍA CUALITATIVA R E P R E S E N T A D A POR LA 
ETNOMETODOLOGÍA, Monografía. 

GARCÍA, Manuel, 1980. LECCIONES PRELIMINARES DE FILOSOFÍA, 1a. Edición, Editorial 
Porrúa, S.A. ISBN 968-432-241-0 México. 

HALL, Richard H., 1976. ORGANIZACIONES ESTRUCTURA Y PROCESO, 2a. Edición, Editora 
Prentice /Hall Internacional, , 2a. Edición España. ISBN 0-13-640896-6 

KROPOTKIN P., Alexeievich, 1922. La ayuda mutua, 3a. Edición en español, España. 

NEWMANN, SUMMER Y WARREN, 1977. LA DINÁMICA ADMINISTRATIVA, 4a. Edición, Editorial 
Diana, S.A. México. 

OJEDA, M.M., 2007. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS RECEPCION ALES, 
Universidad Veracruzana, México. 

DOCUMENTOS 

INFORME ANUAL DE LABORES 1, 2 y 3, 2005, 2006 y 2008 respectivamente. Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. Xalapa, Ver. . 

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO, Fundación William & Flora Hewlett. 



ANEXOS 

ANEXO NUMERO 1. ENCUESTA. 

A N I M A S T R A B A J A N D O . 

ESTIMADO VECINO: 

UN GRUPO DE VECINOS DE LAS ANIMAS, ANTE EL ESTADO DE ABANDONO DE 
NUESTRO FRACCIONAMIENTO, NOS HEMOS AVOCADO A FORMAR UNA 
ASOCIACIÓN QUE COADYUVE A LAS AUTORIDADES A RESOLVER NUESTROS 
PROBLEMAS. 
TE PEDIMOS NOS AYUDES INDICANDO CUALES SON LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE OBSERVAS EN EL FRACCIONAMIENTO. TE AGRADECEREMOS 
TU COOPERACIÓN. 
PASAREMOS POSTERIORMENTE A RECOGERLO Ó DEPOSÍTALO EN EL BUZÓN 
DE FRAMBOYANES 51. 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN : 

TELÉFONO : 

FECHA: 

OBSERVACIONES : 



ANEXO NUMERO 2. 
Resumen del resultado de las encuestas contestadas por vecinos en el mes de noviembre de 
2002 

A continuación se presenta la síntesis de la encuesta aplicada y ordenada por comisiones, omitiendo por 
respeto a los vecinos participantes el nombre y dirección de quien emitió su opinión. Esta encuesta sirvió de 
base para realizar el análisis de la problemática e iniciar su remediación. En cuanto a la aplicación, esta se 
realizó simplemente repartiendo casa por casa un volante invitando a expresar libremente en un formato, la 
opinión respecto al estado del fraccionamiento, con carácter unifamiliar; cada renglón transcrito, representa una 
opinión. 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
- Problema de abasto. 
- El drenaje de la entrada está pésimo. 
- Cortan el servicio. 
- Se tapan las tuberías y no llega el agua y le falta presión. 
- El alcantarillado está azolvado, se rebasan las coladeras cuando llueve. 
- Las alcantarillas tapadas. 
- Se inunda cuando llueve. 
- Falta agua potable. 
- El agua sale con mucha presión pero muy sucia. 
- A veces el agua potable huele mal. 
- Cuando llueve hay inundaciones. 
- Hay zonas en que se ensolva. 
- Los ríos de aguas negras siguen dejando malos olores y contaminan, provocando mosquitos etc. 
- Alcantarillas tapadas. 
- Nos inundamos, están tapadas las alcantarillas. 
- Pago a CMAS cuota por alcantarillado similar al agua ¿porqué?. 
- Problema de las aguas negras que van al lago. 
- Las pipas vienen a cargar al lago en el puente hacen mucho ruido. 
- Las pipas que cargan agua, para que se utiliza y quién las autoriza. 
- Conseguir un plano de la red de agua potable y alcantarillado para conocerla. 
- Cobro excesivo del servicio ( ponderar si no tiene fugas inadvertidas, que puedan reducir presión en la red 

municipal). 
- No existe alcantarillado en esa plazuela. 
- El agua llega con muy sucia y el alcantarillado no existe. 
- Fugas frecuentes de agua en su domicilio no hay alcantarillado. 
- Cuando llueve mucho se inunda su patio trasero. 
- No hay agua suficiente. 
- Las alcantarillas se tapan. 
- Falta presión del agua. 
- Las alcantarillas se tapan. 
- A veces falta el agua. 
- El drenaje en el área verde está destrozado. 
- Desasolvar alcantarillas del puente de Lázaro Cárdenas. 
- Los materialistas rompen las tuberías que no pasen por el fraccionamiento. 
- Mantener mas limpias de materiales de construcción. 
- Que quiten la manguera de 6" que corre por el arroyo que va al hípico, pues se están llevando el agua 

personas que ni son del fraccionamiento. 
- Cuando Llueve, se inunda la caseta del circuito de las Águilas. 
- Crear cultura de ahorro de agua. 
Opinión generalizada: 
Muchas fugas de agua, cuando reparan dejan varios días los escombros, dejan fatal el pavimento. Siempre llega 
el agua muy sucia, hacer un recorrido por todo el fraccionamiento para detectar las fugas actuales y dar 
mantenimiento a la red y verificar que exista la red de alcantarillado, pues parece que es de utilería. 



COMISIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 
- Apagan los faroles muy temprano en las calles no principales y está oscuro. 
- Tardan en cambiar los focos. 
- Modernizar con focos ahorradores de energía, parece luz de ranchería. 
- Dar mantenimiento. 
- Hay focos fundidos y no los cambian. 
- Hay calles desiertas sin iluminación. 
- Controlar automáticamente por medio de fotoceldas. 
- Uniformar los modelos desde la entrada del fraccionamiento. 
- Revisar y quitar tanto cablerío que hay en los postes. 
- Que poden los árboles que tapan la luz de las luminarias. 
- Que limpien de yerba los postes de luz. 
- Iluminación en Parques, jardines, puentes, zoológico etc. zonas comunes. 
- Los de la caseta de Araucarias se quejan que no tienen luz. 
Opinión generalizada: 
El alumbrado público es deficiente en todo el fraccionamiento. 

COMISIÓN DE ARTE CULTURA EDUCACIÓN Y DEPORTE 
- Implementar campañas de concientización y civismo. 
- Organizar eventos deportivos en el fraccionamiento. 
- Hacer la crónica del fraccionamiento. 
- Hacer reseña gráfica del fraccionamiento. 
- Organizar eventos culturales, conciertos, exposiciones, etc. 
Opinión generalizada: 
Organizar campañas cívicas, eventos deportivos y culturales. 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
- Revisión de Estatutos. 
- Constituir legalmente, la asociación de colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de la Ánimas. 
- Cerrar fronteras con Colonia Agrícola. 
- Cerrar con casetas el fraccionamiento. 
- Crear reglamentos para el fraccionamiento. 
- Atender controversias. 
Opinión generalizada: 
Dar figura legal al fraccionamiento. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y AMBULANTAJE 
- En el zoológico. 
- En Palmas frente al minisuper junto a los teléfonos públicos a la salida, se ponen vendedores de 

cuadros al óleo. 
- Hay una base de taxis en el minisuper, no los queremos. 
- En la Capilla, a la salida los domingos se ponen vendedores, no debemos dejarlos. 
- En Araucarias se ponen vendedores ambulantes. 
- Las motocicletas que venden tortillas, tocan el claxon y van a exceso de velocidad hechan carreras entre 

ellos. 
Opinión generalizada: 
- Que se prohiba el comercio ambulante, que ya empiezan a llegar y después se volverán un problema. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
- Crear cultura de ahorro de agua. 
- Decir ¡Presidente Municipal ¡ nosotros los colonos también pagamos impuestos y nos tienen olvidados. 
- Falta consideración de algunos vecinos. 
- Campaña vial para que los vecinos no bloqueen entradas y no se estacionen a media calle. 
- Que pasa con los impuestos que pagamos al ayuntamiento, predial etc., solicitar una ayuda a las autoridades 

tanto municipales como estatales igual que cualquier otro fraccionamiento. 
- Numeración domicilio ordenar. 
- Informe del manejo de cuotas. 
- Numeración domicilio ordenar para que llegue correspondencia. 
Opinión generalizada: 
Campañas cívicas de ahorro del agua, respeto a vecinos, no estacionarse en entradas ajenas, informar 
aplicación de cuotas, ordenar numeración, solicitar servicios municipales. 



COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
- Organizamos para limpiar el lago. 
- Baja un arroyo de aguas pluviales que está contaminado y desemboca en el Lago. 
- Es una pena que los drenajes se canalicen al lago, hay suciedad de perros y malos olores. 
- Olores insoportables. 
- Exigir que las autoridades de saneamiento ambiental apliquen sus políticas. 
- Residuos jabonosos y basura en arroyo de desalojo del lago. 
- Mal aspecto por gente que se baña y lava en el arroyo. 
- Las lavanderas contaminan con cloro, detergentes y dejan basura y contaminan visualmente. 
- Poner botes de basura alrededor del lago. 
- Hacer Jardinería. 
- Pedir al ayuntamiento su participación. 
- Lago contaminado por basura, materia orgánica y químicos. 
- El lago principal huele bastante mal. 
- Ojalá se pudiera limpiar es una lástima como está de sucio. 
- Se desechan ¿ aguas potables? al lago. 
- El lago está maloliente se hace nata, se pudren yerbas y no se limpia. 
- No hay información a cargo de quien están. 
- Hay caca de perro y perros vagando por todas partes, la gente saca a sus perros a hacer caca a la calle, si 

multaran como en todos países esto alcanzaría para el mantenimiento del fraccionamiento en otros aspectos. 
- Hay que buscar como solucionarlo. 
- Atrás del zoológico es detestable. 
- Es muy triste ver que cada día están más contaminados. 
- Da tristeza ver el precioso lago. 
- Es una tristeza caminar alrededor del lago sucio y lleno de botellas vacías. 
- Lago, es una lástima que no le hagan limpieza. 
- El riachuelo que atraviesa la avenida hace falta quitar maleza. 
- En su apogeo, La basura se ve hasta enfrente de la casa del Gobernador del Estado. 
- Urge desasolve y vigilancia prohibir consumo de alcohol y arrancones. 
- Ya no hay peces por la contaminación y matan los peces los vagos. 
- Dragar los lagos y arroyos. 
- Que retiren costales de arena de la cortina del lago mayor. 
- Mal olor el agua del lago. 
- Hacer programa de mantenimiento. 
- Que se prohiba estacionarse en el puente, mantenerlos limpios para evitar que la basura caiga al lago. 
Opinión generalizada: 
Que prohiban carros estacionados con parejas alrededor del lago, está totalmente contaminado el lago, vigilar 
que no tiren basura. 

COMISIÓN DE IMAGEN URBANA Y USO DE SUELO 
- Encinos, Cafetales y Palmas: No queremos salones de fiestas. 
- Que quiten salón de fiesta Los limones. 
- Que hagan otra vialidad para los desarrollos urbanos de Pedregal, Tulipanes y Agrícola. 
- Hay un salón de fiestas en la calle de las palmas y plazuela Leonardo Pasquél. 
- En Fresnos, quitar el kinder de zona habitacional. 
- Construyen dos casas en lote unifamiliar dicen que lo autorizaron. 
- Enfrente hicieron 3 casa en un terreno y atrás va a hacer 2 casas. 
- Enfrente hay una oficina de abogados. 
- Los colores de las casas, deberían ser mas uniformes: colores terracota o blancos y se deben cuidar los 

laterales y las partes traseras. 
- Que se pinten las casas con un criterio de colores tierra. 
- EL CLUB BRITANIA Mucho escándalo y grito de obscenidades todo el tiempo. 
- Rumores de que en Pedregal de las Animas se abrirá un Bar, no lo queremos. 
- Uso de suelo, exclusivamente Habitacional unifamiliar. 
- Reglamento de construcción del fraccionamiento, que una comisión lo haga respetar. 
- No a uso de suelo para negocios, oficinas de profesionales ú oficinas comerciales dentro del fraccionamiento, 

propician que pase gente extraña y peligra nuestra seguridad. 
- Que se limpien los lotes baldíos y los conviertan en zonas verdes con flores. 
- Que los constructores soliciten aprobación de su proyecto a los colonos antes de iniciar sus trámites. 
- Pintar los puentes. 
Opinión generalizada: 
Que quiten salones de fiestas, respeto al uso de suelo habitacional unifamiliar. 



COMISIÓN DE LIMPIA PUBLICA 
- Trabajadoras domésticas arrojan basura en camellones, baldíos y parques. 
- Poner horarios y rutas fijas para el camión recolector. 
- Camión recolector que no tire la basura recolectada en su ruta. 
- Sacar la basura en bote de plástico y colocarla frente a su casa y que ahí la recolecte el camión. 
- Que el camión de la basura pase por los dos lados del camellón. 
- Pedregal de las Animas traen su basura a nuestro fraccionamiento impedirlo. 
- Poner depósitos de basura en los parques. 
- No dejar basura en parques, lagos, esquinas, camellones, puentes. 
- Que vecinos no saquen basura domingos ni días festivos. 
- Barrenderos para puentes, lagos, zoológico, camellones, capilla, parques etc. zonas públicas. 
- Que limpien terrenos baldíos. 
- Botes de basura de reciclaje hacer campaña con esta cultura. 
- Que no toque campana que pase a horario fijo. 
- Que toque campana con anticipación. 
- Que se multe a quien saque la basura en bolsa de plástico. 
- Que se cierren los accesos colindantes con otras colonias pues entran perros y basura. 
- Que no se amontone basura en las esquinas. 
- Que nosotros mantengamos limpia las áreas comunes. 
- Que los lotes baldíos los limpien y los conviertan en zonas verdes para evitar que se conviertan en basureros. 
- Que las obras en construcción mantengan limpia la vía pública. 
- Crear un centro de reciclaje de vidrio, papel, metal junto con el centro comercial. 
- Tenemos que bajar basura a Hayas. 
- En cafetales y Framboyanes colocan basura siempre. 
- Cuando hacen fiesta los vecinos de enfrente, los invitados tiran basura y los dueños de la casa no la recogen. 
Opinión generalizada: 
Todo el fraccionamiento está muy sucio. 

COMISIÓN DE PARQUES Y JARDINES 
- Que se recorten ramas de arboles para que no tapen las luminarias. 
- Continuar con el remozamiento del Parque de la Señoría y del Parque la Alameda. 
- Desyerbar los puentes, el adocreto y las banquetas. 
- Prohibir tirar la yerba que cortan a los lotes baldíos porque propicia ratas y tlacuaches, víboras etc. 
- Cuidar el Parque de las Alamedas. 
- Cuidar el zoológico. 
- Cuidar camellones y arriates para que no estorben visibilidad a los vehículos. 
- Adoptar tramos de camellones para cuidarlos personalmente. 
- Obligar a dueños de lotes que los mantengan limpios y convertirlos en zona verde pues los utilizan como w.c. 
- De los lotes baldíos, la yerba impide caminar por la banqueta. 
- Que poden las bugambilias y otros arbustos y los árboles a una altura que permita caminar al peatón por la 

banqueta. 
- A los Jardines les hace falta flores. 
- Yo mando limpiar la glorieta. 
- Que las personas paguen para que quiten la yerba de los jardines de la plazuela. 
- Opina que se debe Incentivar, fomentar y apoyar la siembra de flores y abonándolos. 
- Abonar flores y árboles. 
- Reforestar. 
- Cuidan las áreas verdes cercanas. 
- Cuidan sus áreas verdes. 
- Nos hemos encargado de mantener nuestra área. 
- Coordinar a vecinos para que cuiden camellones. 
- Se hace cargo del camellón frente a su casa, falta mantenimiento de isleta Araucarias y Palmas. 
- Le llamaron la atención por arreglar el camellón. 
- Sembrar plantas y flores, muchas flores. 
Opinión generalizada: 
Está en total abandono el servicio de mantenimiento de jardinería. 



COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
- Cuadras de ganado cuyos desechos producen moscas y grave problema de salubridad. 
- Tendencia a abrir una calle de comunicación con la Colonia Agrícola, entrada de basura y perros callejeros, 

estacionan sus carros. 
- Deambular de perros y gatos que se introducen nuestra propiedad y ocasionan destrozos. 
- Perros que defecan ensucian el fraccionamiento y ladran todo el tiempo. 
- Los perros que sacan a caminar ensucian las calles y los perros que ponen al frentes de las casas asustan y 

son un peligro. 
- Las personas que tiene perros (algunas) no tienen respeto pues los sacan a las calles a hacer sus 

necesidades y ensucian los frentes de las casas. 
- El zoológico huele horrible, hay ratas y está muy descuidado, pobres animales nadie los cuida. 
- Que las personas, recojan las heces de sus perros. 
- Los vecinos de plaza Diaz Mirón ocupan mi banqueta como tiradero de basura. 
- Gente ajena al fraccionamiento hace picnic en el parque y lo deja muy sucio. 
Opinión generalizada: 
Que se recojan de las calles, las eses fecales de las mascotas que sacan a pasear. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
- No existe ninguna seguridad. 
- Que los vigilantes hagan rondines frecuentes y toquen silbato. 
- Que pongan patrullas. 
- Que tengan radio. 
- Que tengan armas. 
- Cerrar el fraccionamiento de las colindancias con otras colonias(agrícola) y con casetas. 
- Controlar el acceso peatonal y vehicular al fraccionamiento. 
- Conocerse todos los vecinos de la calle y cuidarse mutuamente. 
- No se permitir parejas de novios. 
- No permitir autos estacionados con parejas en puentes, parques, lago, calles etc. 
- No permitir tomar, drogarse ni sexo en lagos ni parques ni puentes, capilla, etc. 
- Casetas con teléfono. 
- Bardear terrenos baldíos pues es guarida de maleantes. 
- Rayan coches los bándalos. 
- Mas personal, pues el fraccionamiento es muy grande. 
- Hay seguridad privada en algunas casas. 
- Domingos y días festivos vigilar lago, áreas verdes y zoológico, pues dejan mucha basura. 
- Bándalos arrojan huevos a casas, autos y personas, 
- Que se repare todo el alumbrado público. 
- Investigar al personal de vigilancia tener su expediente de identificación, así también de guaruras y seguridad 

particular. 
- Coordinación de vigilantes del fraccionamiento con policía intermunicipal. 
- Identificación de trabajadores de las casas y de las construcciones. 
- Le han robado dos veces. 
- En la zona ha habido robos. 
- Antes con la pluma se sentía mayor vigilancia y seguridad. 
- Robo a traseúntes en cafetales, pandilleros que pintan grafittis. 
- Robo en la puerta de casa. 
- Han robado. 
- Han robado últimamente. 
- Dos veces han querido entrar a la casa de diferente manera cada una. 
- Me robaron una bicicleta, mucha gente extraña en el fraccionamiento. 
- Ha habido robos en casas colindantes. 
- Tenemos contratado un velador. 
- Entraron a robar su casa. 
- Me han robado autopartes. 
- Operan parejas que "buscan trabajo" dicen que los recomiendan los vigilantes. 
- Me robaron autopartes. 
- En dos ocasiones han abierto nuestra casa. 
- Muchos jóvenes pasan en sus coches con música alta, arrancones. 
- Fiestas con disco móvil hasta horas de la madrugada, aplicar horario. 
- Los hijos de los vecinos y sus amigos. 
- Grupos que se reúnen en el parque los fines de semana. 
- En la casa de enfrente y en el parque de la Señoría. 
- En los lagos a toda hora del día INSOPORTABLE. 
- Los robos están a la orden del día. 



- En los lagos por personas ajenas al fracc. o los hijos de padres irresponsables. 
- Diariamente se reúnen chamacos a tomar cerveza y cubas . 
- Los jóvenes en la entrada del Parque de la Señoría. 
- Jóvenes a orilla del lago, forman gritan música estridente todo el dia. 
- Frecuente con equipos de sonido y tamborazos en el área a todo volumen y fiestas familiares en diversas 

casas hasta la madrugada . 
- Junior"s trasnochados, drogadictos, borrachos, arrancones y escándalos nocturnos en el salón de fiestas los 

limones. 
- Muchas fiestas hasta altas horas de la noche donde se juntan bandas de jovencitos, existe un salón de 

fiestas, que quien sabe quien consintió su instalación. 
- Los fines de semana . 
- Altas horas de la noche los fines de semana, fiestas infantiles del Salón Limones, uso indiscriminado del 

claxon. 
- Hay fiestas, reglamentar volumen y horarios. 
- Que los albañiles no toquen con alto volumen sus radios. 
- Que no griten los del gas. 
- El Salón Social Los limones, quitar el sonido, alto volumen. 
- A menudo por la cercanía de un salón de fiestas. 
- Ruido excesivo de día y las noches de fin de semana. 
- Que las fiestas familiares no vayan mas allá del horaria de prudencia en las noches. 
- En el Rancho los Limones, fiestas y es de 2 veces por semana. 
- Escándalos provocados por juniors que no son de este fraccionamiento. 
- Que no toquen claxon, que se bajen a tocar timbre, que en las noches no griten ni hablen fuerte pues 

despiertan a todos. 
- No hay respeto se hacen fiesta sin ninguna autorización. 
- Atrás de su casa sin importar día, hacen fiesta disco con karaoke. 
- Que no exista música fuerte después de 1/2 noche, especialmente el salón de palmas ya que hacen ruido 

hasta las 4 de la madrugada. 
- Música ruidosa a deshoras de la noche. 
- Los tortilleras tocan el claxon. 
- Pedir a padres de jóvenes vigilen el comportamiento de sus hijos y sus invitados. 
- Escándalos muy incómodo. 
- La falta de respeto de albañiles, en diferentes construcciones ponen el radio a todo volumen. 
- Fiestas muy ruidosas en la noche y madrugada, cantan y tocan instrumentos demasiado fuerte a diferentes 

horas. 
- En el Club Britania los que juegan footbal gritan obscenidades todo el tiempo. 
- Se hacen fiesta hasta la madrugada aún entre semana con música muy fuerte que se limite horario. 
- Los perros despiertan a mi bebé de día y de noche. 
- En fin de semana en casas o el radio a todo volumen en los autos. 
- Escándalos en fin de semana . 
- Escándalos fines de semana . 
- Lanzamiento de cuetes. 
- Escándalos enfrente de los lagos. 
- Escándalos frecuentes. 
- Vecinos ruidosos, claxon, gritos y ladridos. 
- Los fines de semana en el parque la señoría por las noches. 
- Que las fiestas de los jóvenes sean adentro de sus casas. 
- Hay un salón de fiestas en Paseo de las Palmas y Plazuela Leonardo Pasquél. 
Opinión generalizada: 
Falta mucha vigilancia y muchos jóvenes pasan en sus coches con música alta y hacen arrancones. 



COMISIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD 
- Que se prohiba estacionar en los dos lados del camellón en el minisuper. 
- Que cada quien se estacione únicamente frente a su casa . 
- Regular velocidad del tránsito con radares, Imponer multas. 
- Poner señalamiento, sentidos, preferencias, vel. max. líneas en el pavimento, quitar topes. 
- Impedir paso del servicio urbano estorba y contamina, destruye pavimento. 
- Falta señalamiento en donde se han puesto los topes no se ven. 
- Caos a la altura de la Capilla y el minisuper, desde que hay puente y centro comercial . 
- Establecer reductores de velocidad. 
- Cruceros peligrosos, marcar preferencia de circulación y altos obligatorios con gráficos. 
- Hay vecinos que se meten en sentido contrario para llegar a sus casas. 
- Nomenclatura, dar mantenimiento y reponer los faltantes. 
- Controlar paso de materialistas y vehículos pesados, destruyen el pavimento. 
- Dar preferencia al peatón. 
- Dar pláticas para concientizar a los vecinos de manejar bien y despacio, usar direccionales etc. 
- Claxon indiscriminado. 
- Impedir paso a escuelas de manejo. 
- Motocicletas y minicoches son un peligro 
- Poner topes o vados. 
- Cerrar el fraccionamiento con casetas. 
- Salida del fraccionamiento a Lázaro Cárdenas muy peligroso. 
- Las raíces de los árboles han roto el pavimento. 
- Crear un servicio vehicular para trabajadores. 
- Vendedores de tortillas en motos exceso de velocidad, hacen ruido y tocan claxon indiscriminadamente. 
- Los topes no son solución, mejor semáforos. 
- Impedir tránsito de maquinaria pesada. 
- Pintar guarniciones de blanco o amarillo. 
- Desyerbar calles y banquetas. 
- JACARANDAS, los vecinos han agrandado sus banquetas, invadiendo la calle, dificultan la circulación se 

meten en sentido contrario. 
- ENCINOS: Estamos sumamente afectados por el paso de autos que no son del fraccionamiento. 
- Se haga otro acceso a las colonias de arriba, la calle está saturadísima de tránsito. 
- CAFETALES Frente a su casa el # 19 es estacionamiento de un despacho de abogados indebidamente 

situado. 
- CAMELLÓN DE FRAMBOYANES Y PALMAS. Impide visibilidad de automovilistas la piedra y la maleza es muy 

peligroso, 
- La maleza de todos los camellones impide visibilidad. 
- HAYAS Y OLMOS La curva es muy peligrosa. 
- Los Urbanos, toman de estacionamiento Araucarias frente al Parque de la Alameda y barren sus camiones y 

dejan toda la basura sobre la calle. 
- No soportamos a los camiones urbanos en el Parque de la Alameda. 
- Que en palomas se haga el circuito de un sentido. 
- Que hagan otra vialidad para los desarrollos urbanos de Pedregal, Tulipanes y Agrícola. 
Opinión generalizada: 
Exceso de velocidad de jóvenes y adultos sobre todo Araucarias y Palmas y muchos jóvenes pasan en sus 
coches con música alta y hacen arrancones. 



ANEXO NÚMERO 3 

PROTOCOLIZACIÓN D E L A CONSTITUCIÓN D E L A 
P E R S O N A M O R A L D E N O M I N A D A 

" C O L O N O S D E L F R A C C I O N A M I E N T O J A R D I N E S Y F U E N T E S 
D E L A S ÁNIMAS, A . C . " 



Estado libre y Soberano 
de Veracruz— Llave 

Xalapa 

NOTARIA PUBLICA No. 14 
L i c . Isidro Cornel io Pérez 

COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO 
JARDINES Y FUENTES DE LAS ANIMAS, A.C. 

QUE SE HACE CONSTAR ANTE LA FE DEL 
NOTARIA PUBLICO No. 14 LIC. ISIDRO 
C O R N E L I O P E R E Z Y E S A S E N T A D O EN 
EL LIBRO 129 C O N N U M E R O DE 
INSTRUMENTO 11453 



- LIBRO CIENTO VEINTINUEVE • 

INSTRUMENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y T R E S — \ -

— En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz-Llave, Estados Unidos Mexicanos, el dia 

veintiséis de marzo del año dos mil tres, Yo, Licenciado ISIDRO CORNELIO P E R E Z , Titular de la 

Notaría Pública Número Catorce, de esta Demarcación Notarial, hago constar: la 

PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN de la Persona Moral denominada 'OÓLONOS^ET^ 

FRACCIONAMIENTO JARDINES Y F U E N T E S DE LAS ÁNIMAS", ASOCIACIÓN CIVIL,el t e n o r d \ 

la siguientes declaraciones y cláusulas: — — . . \ 

• D E C L A R A C I O N E S 

— Los señores MARIO ADALBERTO T E J E D A PALMA, ALLAN J O R G E MÜLLER G U E R R A , MARÍA 

CRISTINA HERRERA SÁNCHEZ, R O S A A U R O R A HERNÁNDEZ VISTA, C L E M E N T O J A ^ 

G U E R R E R O GARCÍA, MARÍA DEL ROCÍO C R U Z C A M A C H O , LUIS GIL LAISEQUILLA, JOSpt^M^ 

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, EDGAR LEONEL M E N C O S R O S A L E S , J O R G E MANUEL É^®¡#$( 

ALMENDRA y LUIS EDUARDO FLORES CECEÑA, bajo protesta de decir verdad d e c l a r a r | i | ^ 

— I.- Que al efecto de constituir una Asociación Civil, se solicitó y se obtuvo de la Secr'fe&ja-.def" . 

Relaciones Exteriores, el permiso .que en original tengo a la vista y agrego ai apéndice del proWoicg;; ' ' ' 

con la letra "A" y el número de esta escritura, el cual es del tenor literal siguiente:-—- R £ £ L . ~ P i I 

— ""Al margen superior izquierdo: Un sello impreso conteniendo el Escudo Nacional, abajo 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. - MÉXICO.- Al margen superior derecho: PERMISO 

30000110.- EXPEDIENTE 200330000105.- FOLIÓ 820EOUS1.- Al centro: En atención a la solicitud 

presentada por el (la) C , MARIA CRISTINA H E R R E R A SANCHEZ, esta Secretaría concede el 

permiso para constituir una AC bajo la denominación:.- COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO 

JARDINES Y FUENTES DE LAS ANIMAS A C - Este permiso, quedará condicionado a que en los 

estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el 

convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que 

establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de 

Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- El interesado, deberá dar 

aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses 

siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del 

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.-

Este permiso quedará sin efectos, si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de 

otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento 

correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 

del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; 

asimismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad 

Industrial.- Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, Fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la 



de las Ánimas en un marco de honestidad y buena fe. r 

e) Infundir en los habitantes del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, con» iencia clara 

de los deberes que deben cumplir y esfuerzos que deben realizar en el aspecto-cívlr. 

mejoramiento y conservación del Fraccionamiento. 

f) Fomentar el desarrollo de ideas, iniciativas, estudios y proyectos de los Asociados y aplicarse a la 

realización de los que se consideren benéficos para los Colonos y el Fraccionamiento. 

g) Proporcionar orientación a todos los Asociados que lo soliciten, en asuntos relacionados éts 

servicios públicos, en lo concerniente al Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Anime 

h) Orientar su acción para que se conserve la zona residencial del Fraccionamiento Jardines y 

Fuentes de las Ánimas, respetando las disposiciones de uso de suelo habitacional. — 

i) Luchar por ¡a creciente eficiencia de los servicios públicos municipales. — 

j) Promover el arte, la cultura, los deportes y la sana recreación en el Fraccionamiento J a t t ^ á ^ s s 

Fuentes de las Ánimas, estimulando la participación de sus habitantes, cualquiera que sea sü l i a d M 
Tí 

fortaleciendo entre ellos los sentimientos de amistad y solidaridad comunitaria. 

POR LO QUE SE P R O C E D E AL D E S A H O G O DEL SIGUIENTE: - \ ¿ ¡ ! 

: ORDEN DEL DIA" - - « t S € k 

1. - Aprobación de los Estatutos que regirán a COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y 

FUENTES DE LAS ANIMAS, A.C. 

2. - Nombramiento de colonos que se hagan cargo de la dirección y administración de la Asociación, 

así como la representación legal de la misma, a través de una Mesa Directiva integrada por: Un 

Comité Ejecutivo formado por seis Asociados activos con los siguientes cargos: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero. 

D E S A R R O L L O DE LA REUNION: ; 

Siendo las diecinueve horas con diez minutos y considerando que hay Quorum suficiente, se inicia la 

reunión: El Lic. Mario Adalberto Tejeda Palma, pide y recibe la aprobación de las presentes para 

proceder al desahogo del "Orden del día" 

1. - El Lic. Mario Adalberto Tejeda Palma, propone y da lectura a los Estatutos que regirán la vida de 

"COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE LAS ANIMAS A.C . " -

Al término de la lectura de los Estatutos, el Lic. Mario Adalberto Tejeda Palma solicita a los 

presentes aprueben los Estatutos y lo expresen firmando este instrumento. Documento que se 

anexa al apéndice de la presente Acta para constancia. 

2. - El Lic. Mario Adalberto Tejeda Palma, solicita se presenten quienes desean integrar la primera 

Mesa Directiva de los Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Animas A .C . en los 

diferentes cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero. 

Se propone a seis colonos para ocupar los siguientes cargos: PRESIDENTE: Lic. Mario Adalberto 

Tejeda Palma, VICEPRESIDENTE: Sr. Alian Müller Guerra, SECRETARIA: Arq. María Cristina 

Herrera Sánchez, PROSECRETARIA : Profa. Rosa Aurora Hernández Vista, T E S O R E R O : C P . 



del Rocío Cruz Camacho. (FIRMAS Y RÚBRICAS).- A N E X O UNO: DOCE FIRMAS Y RÚBRICAS.-

A N E X O DOS: DOS FIRMAS Y RÚBRICAS"" 

— Así mismo, los comparecientes de este instrumento exhiben al suscrito Notario, /ios estatutos* 

sobre los cuales se regirá la persona moral denominada "COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO 

JARDINES Y FUENTES DE LAS ÁNIMAS", ASOCIACIÓN CIVIL, los cuales, en veintitrés fojas 

tamaño carta, agrego al apéndice del protocolo con la letra "D" y el número de este instrumento y 

que copiados en lo conducente son del tenor literal siguiente: ~~ — — 

, . . - E S T A T U T O S 2003 - — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

C O L O N O S DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE LAS ÁNIM 

1. DE LA ORGANIZACIÓN — 

— ARTICULO 1o.- La Asociación se denominará Colonos del Fraccionamiento Jardines y 

las Ánimas, seguida de las palabras Asociación Civil o de sus siglas A . C , será de nacio¡ 

mexicana y por tanto, "Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tie 

ulterior adquiera interés o participación social en la Asociación, se considerará por ese simple Mecí 

como mexicano respecto de una y otra y se entenderá que conviene en no invocar la proteccjtó de 

su gobierno, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés o par t i c ipac ió^ r tx , ^ # 

beneficio de la Nación Mexicana." • ^ ^ ¿ S í S ^ 

— ARTICULO 2°.- El domicilio de la Asociación será Framboyanes # 51 Fraccionamiento J a r l i r J I P - P r ' B L < ] M 

de las Ánimas, Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

— ARTICULO 3°.- La duración de la Asociación será por tiempo indefinido. 

_ | | , DEL OBJETO DE LA ASOCIACIÓN — 

— ARTICULO 4°.- La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, 

A . C , es una organización de participación y colaboración ciudadana no gubernamental de carácter 

no lucrativo, que deberá mantenerse al margen de cualquier problema o asunto de tipo político, 

partidista o religioso y no hará discriminación alguna por razón de orden religioso, social o racial. -— 

— ARTICULO 5°.- El objetivo de la Asociación es el de agrupar a los colonos del Fraccionamiento 

Jardines y Fuentes de las Ánimas, que sean propietarios, promisorios adquirentes y arrendatarios de 

inmuebles, para la realización de los siguientes propósitos: — * » — 

— a) Administrar por sí o por medio de personas físicas o morales designadas para el caso, 

servicios de utilidad para los Asociados. 

— b) Representar a los Asociados ante autoridades federales, estatales o municipales, 

instituciones públicas o privadas, personas físicas o morales, en asuntos que se relacionen con 

problemas derivados del hecho de tener ubicado su domicilio en dicho Fraccionamiento. 

— c) Ser órgano de participación y colaboración ciudadana, así como de consulta y opinión de las 

autoridades federales, estatales o municipales; de instituciones públicas o privadas, en todo asunto 

relacionado cor; el Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas o con sus habitantes. 

— d) Fomentar la convivencia y armonía entre los habitantes del Fraccionamiento Jardines y 



requisitos establecidos en el Artículo 6 o de estos Estatutos ó rechazarla en caso contrario. — 

— Los Aspirantes aceptados deberán hacer el pago de las cuotas correspondientes y erj_este acto 

recibirán una Credencial que les acreditará como Asociados y un ejemplar de estos Es 

— Los Aspirantes rechazados tendrán derecho de apelar ante la Comisión de 

Asociación. • 

— ARTICULO 10°.- La firma de la solicitud de ingreso implica por parte del solicitante la a\eptación a 

lo dispuesto a estos Estatutos. ~ — — — • — 

_ IV.. DE LOS D E R E C H O S Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

— ARTICULO 11°.- Los asociados tendrán los siguientes derechos. — — - - — 

— a) Los Asociados en Activo, titulares y Afiliados podrán asistir a la Asambleas Gen< 

asociados con derecho a voz y voto. • — 

— b)Los Asociados titulares en activo o su cónyuge podrán ser electos para desempeñar cargos" 

la Mesa Directiva o en el Comité de Vigilancia, cuando tengan una residencia activa de dos aatif'é'n 

el Fraccionamiento, inmediatamente anterior a la fecha de elecciones. Este derecho iguaJrfieYite-

podrá ejercerlo cualquiera de sus hijos mayores de 18 años que hayan tenido su domicilio otítaritéí 

los últimos dos años en el mismo lugar del Asociado titular activo. Sólo una de las persogas.,, 

mencionadas podrá ejercer ese derecho. i S F T J 

— c) Los asociados en activo, su cónyuge, o sus hijos mayores de 18 años de edad que vivan en el 

mismo domicilio del Asociado en activo podrán desempeñar Comisiones o cualquier otra función o 

encargos que les confiera la Mesa Directiva. 

— d) Recibir los servicios de la Asociación. 

— e) Hacer consultas y recibir información sobre las actividades generales o sobre actos específicos 

de la Asociación. 

— f) Presentar escrito dirigido a la Comisión de Honor, manifestando su inconformidad por cualquier 

actuación de la Mesa Directiva, del Comité de Vigilancia o de las Comisiones, que considere lesiona 

sus intereses, debiendo exponer los motivos debidamente fundamentados y aportar las pruebas 

pertinentes. 

— ARTICULO 12°.- Son obligaciones de los Asociados: 

— a) Respetar lo dispuesto en estos Estatutos. -

— b) Cubrir con puntualidad las cuotas que fije la Asamblea General de Asociados. 

— c) Acatar las decisiones de la Asamblea General de Asociados, de la Mesa Directiva o de la 

Comisión de Honor. 

— d) Presentar su último recibo de pago al corriente, mismo que debe estar a nombre del titular, 

siempre que solicite alguno de los servicios que presta la Asociación o asista a Asambleas 

Generales o ejerza cualquier otro derecho. 

- V - DE LAS E X C L U S I O N E S -

— ARTICULO 13 o - Los Asociados podrán ser excluidos de la Asociación por fallo unánime de la 



VIII.- DE LA MESA DIRECTIVA 

— ARTICULO 17° - La dirección y administración de la Asociación, así como la representación 

de la misma, estará a cargo de la Mesa Directiva integrada en la forma siguiente: 

— a) Un Comité Ejecutivo formado por seis Asociados activos con los siguientes cargo! 

— Presidente 

- Vicepresidente -

— Secretario 

• Pro-Secretario-

• Tesorero 

— Pro-Tesorero 

— b) Los Asociados estarán representados en cada uno de los sectores en que se divida el 

Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas por: 

— Delegados y 

— Subdelegados 

— ARTICULO 18°.- La Mesa Directiva durará dos años en sus funciones a cuyo té rm¡no^ |s , * . :«¿ : i 

integrantes podrán participar en la siguiente elección, con la sola excepción del Presidente, que nó £ *SS¿- ' 

podrá ser candidato a ningún cargo en la Mesa Directiva ni en el Comité de Vigilancia paríer ' 

período inmediato siguiente. — 

— El Tesorero no podrá postularse para ser miembro del Comité de Vigilancia para el periodo 

inmediato siguiente al de sus funciones. • 

— ARTICULO 19°.- Para poder ser miembro de la Mesa Directiva, deberá reunir los siguientes 

— a) Haber sido Asociado titular en activo, por lo menos durante los dos últimos años anteriores a la 

fecha en que se inscriba como candidato, además de cumplir con los requisitos marcados en la 

convocatoria a elecciones. 

— b) No haber sido empleado de la Asociación, ni haber prestado a ésta, servicio remunerado 

alguno durante los dos últimos años anteriores a la fecha de la convocatoria. 

— c) Estar en pleno uso de sus derechos civiles y no haber sido declarado culpable por la comisión 

de algún delito. 

— ARTICULO 20°.- Los miembros de la Mesa Directiva o del Comité de Vigilancia, podrán ser 

removidos de cualquier posición en estos órganos, así como de toda comisión o encargo que le haya 

sido conferido, en los siguientes casos: 

— 1.- Cuando el órgano correspondiente de la Asociación considere que uno de sus miembros no 

puede desempeñar debidamente sus funciones. 

— Esta acción deberá ser propuesta por consenso de los otros miembros del órgano 

correspondiente de la Asociación y deberá ser aprobada por el Presidente o el Vicepresidente de la 

misma 



articular y absolver posiciones, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, inclusive del 

juicio de amparo, formular y ratificar denuncias o querellas criminales, constituyendo a la-Asoeiación 

en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar en los casos que proceda el perdón correspondiente; 

ejercitar las anteriores facultades ante cualquier personas física» o moral yl autoridades, 

dependencias y entidades, sean civiles o penales, administrativas o del trabajo, wa sea que 

pertenezcan a la Federación, los Estados o el Municipio, Igualmente podrá otorgar y revocar poderes 

generales y especiales. También deberá entenderse incluidas las necesarias para actos de sominio 

con las restricciones que se establecen en estos mismos Estatutos. 

— b) Autorizar la adquisición de bienes muebles para la Asociación,.dentro de los^límites 

presupuesto aprobado por la Asamblea General para el ejercicio correspondiente. -

— c) Enajenar, traspasar, donar o dar de baja, bienes muebles de la Asociación, previa autorización 

por escrito del Comité de Vigilancia. 

— d) Ejecutar actos de dominio en lo relativo a los bienes inmuebles de la Asociación, á{etíñ\, 

aprobación por escrito del Comité de Vigilancia y de la aprobación por escrito con fjrfna eí 

identificación oficial del 75 % de los Asociados en Activo. La autenticidad de este documento aéberá'-\c:.-.-. 
• V ' - v y . f 

ser certificado por notario público y presentada para su validación ante la Asamblea G e n ^ W a i í " 

Extraordinaria de Asociados que deberá ser convocada estableciendo el caso como único p u ñ j ^ e ! p ; 

Orden del Día. 

— e) Establecer oficinas en el Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, adquirir en 

propiedad o tomar en arrendamiento inmuebles necesarios y celebrar los contratos que 

correspondan de acuerdo a los fines de la Asociación. 

— f) Crear los comités, las comisiones y que estime necesarias para el desarrollo y ejecución de los 

objetivos de la Asociación y nombrar para cada una de ellas a los Comisionados y al Coordinador de 

éstos, los que podrán o no, ser miembros de la Mesa Directiva. 

— El Coordinador nombrado reportará al Comité Ejecutivo de la Asociación. 

— LAS COMISIONES P E R M A N E N T E S DE TRABAJO SERÁN LAS SIGUIENTES: 

— Comisión de Agua Potable y alcantarillado 

— Comisión de Alumbrado Público 
— Comisión de Arte, Cultura, Educación y Deporte -

— Comisión de Asuntos Jurídicos 

— Comisión de Comercio y Ambulantaje 

— Comisión dé Comunicación Social 

— Comisión de Ecología y Medio Ambiente 

— Comisión de Imagen Urbana y Uso de S u e l o — 

—Comisión de Limpia Pública 

— Comisión de Parques Jardines y Ornatos 

— Comisión de Salud Pública-



siempre por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate en la voiación, el 

Presidente de la Asociación o quien lo supla, tendrá voto de calidad. 

— c) Los Comisionados deberán asistir cuando se les invite por haberse incluido su comparecencia 

en el "Orden del Día" y para tratar asuntos específicamente relacionados con su Comisió 

— d) Las Actas de las reuniones de la Mesa Directiva deberán ser firmadas por el P res ien te y el 

Secretario de la Asociación o por sus suplentes. 

— e) La falta injustificada de cualquier miembro de la Mesa Directiva a tres reuniones en fbqna 

consecutiva, dará motivo a que pueda ser removido de su cargo. 

XII.- DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA M E S A DIRECTIVA 

— ARTICULO 27°.- De las funciones del Presidente y del Vicepresidente 

— A: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

— a) Representar legalmente a la Asociación y a la Mesa Directiva ante todas las personas, 
I § £ -

instituciones y autoridades con todas las facultades y restricciones que consigna el inciso| | ) 'peí 

artículo 24° de estos Estatutos ^ 
b) Ejecutar las decisiones de las Asambleas Generales de Asociados. - - - -

— c) Establecer Programas y Planes de Trabajo en general y además dirigir, verificar y controTaT-qúe 

los mismos se cumplan. = — 

— d) Presidir reuniones de la Mesa Directiva; que deben realizarse una vez al mes 

— e) Señalar responsabilidades específicas al Vicepresidente. 

— f) Coordinar las labores que lleven a cabo los miembros de la Mesa Directiva. 

— g) Nombrar o remover a los funcionarios y empleados administrativos de la Asociación, de común 

acuerdo con la Mesa Directiva. 

— h) Vigilar que los funcionarios y empleados administrativos de la Asociación cumplan eficiente y 

eficazmente con sus obligaciones. 

— i) Apoyar a los miembros de la Mesa Directiva y Comisiones para proyectos específicos, 

autorizando los recursos aprobados en el presupuesto y vigilando su correcta aplicación. 

—j) Organizar, conjuntamente con la Mesa Directiva las Asambleas Generales de Asociados 

convocadas por ella misma, presidirlas y firmar las actas correspondientes. 

— k) Rendir informe ante la Asamblea General Ordinaria, sobre las actividades de la Asociación por 

el período que abarque desde la Asamblea General Ordinaria anterior sobre los siguientes aspectos: 

— 1.- Financiero. 

— 2.- Administrativo 

- 3 - Social 

— I) Mantener y fomentar relaciones con autoridades, instituciones y otras organizaciones 

ciudadanas. 

— m) Convocar a reuniones extraordinarias de Mesa Directiva en los casos que a su juicio lo 



— Para la expedición de cheques bancarios se requerirán las firmas mancomuna! 

siguientes integrantes de la Mesa Directiva: El Presidente y el Tesorero o el El.Pn, 

Protesorero en ausencia del Tesorero) o. el El Vicepresidente (en ausencia del Pre: 

Tesorero. — • . — — — — • 

— f) Efectuar pago de honorarios a auditores externos, con autorización del Comité de Vigilancia. -

— g) Preparar para someter a la consideración de la Asamblea General de Asociadosj jara su 

aprobación, el presupuesto anual de Ingresos y egresos para el siguiente ejercicio, prevp exám 

aprobación por parte de la Mesa Directiva y del Comité de Vigilancia. - — — — - — — 

— h) Presentar a la Asamblea General ordinaria de abril o mayo, los estados financieros de la 

Asociación correspondientes al ejercicio anual que termina, revisado y aprobados por el Comité de 

Vigilancia y debidamente auditados. -

— i) Presentar mensualmente a los miembros de la Mesa Directiva y al Comité de •.Vlgilanq^f^ 

estados financieros y el ejercicio del presupuesto del mes y el acumulado del año. ¡< ffit¿ {$ 

— j) Vigilar la adecuada correlación que debe haber entre el presupuesto aprobado y el ejercicioVeál 

del mismo, para proponer al Comité de Vigilancia por conducto de la Mesa Directiva los ajustes'q. 

traspasos de partidas no aplicadas cuando se requiera o para solicitar un aumento al Presupuestó: .-. 
R E O . i 

— k) Verificar que los Asociados se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y cuidar 

igualmente que la Asociación se encuentre al corriente en sus obligaciones y pagos. 

— I) Las demás que se deriven de los presentes Estatutos, — — — — — — — — 

— E.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS 

— ARTICULO 30 o - Los Delegados de la Mesa Directiva deberán: — — - — - . — 

— a) Representar a los colonos ante la Mesa Directiva, cumpliendo en sus funciones con lo 

indicado en los incisos e), f) y g)del artículo 5 o de estos Estatutos. 

— b) Designar en el primer mes de su gestión y para aprobación por la Mesa Directiva, a los 

Subdelegado de cada Sector, mismos que integrarán el Comité de P o b l a c i ó n . — - — — - — 

— c) Informar a la Mesa Directiva sobre las necesidades, problemas, opiniones e inquietudes de sus 

representados e informar a éstos de los acuerdos y proyectos de la Mesa Directiva. 

— d) Coadyuvar en las soluciones de los problemas de sus representados y efectuar el seguimiento 

de las mismas. — — 

— e) Asistir a las juntas de Mesa Directiva, así como a aquellas que tengan que ver con su sección y 

a los eventos de su sección, organizados por la Asociación. — — - — 

— Cuando el Delegado no pudiera asistir a alguna reunión de Mesa Directiva, deberá comunicarlo 

a la secretaría de la Asociación y enviar a un Subdelegado en su representación. 

— f) Mantenerse en comunicación estrecha con los Subdelegados para promover juntas vecinales 

encaminadas a fomentar la convivencia y afiliación de los colonos, dándoles a conocer los 

propósitos que la Asociación persigue y los servicios que presta, pero sobre todo para enterarse de 



bienes inmuebles de la Asociación, para ser sometidas a la aprobación de la AsambleaJSeneral 

Extraordinaria de Asociados que deberá ser convocada al efecto. 

— d) Rendir informe ante la Asamblea General sobre los estados financieros de la Asociación 

relacionado con el presupuesto de ingresos y egresos. 

— ARTICULO 34 o - Las aprobaciones y autorizaciones de este Comité deberán ser firmadlas por su 

Presidente y uno de los Vocales. En caso de ausencia prolongada del Presidente bastera 

firma de los dos vocales. — — 

— ARTICULO 35°.- Este Comité durará en funciones dos años, al término de los cuale' 

renovado o reelecto total o parcialmente. 

• XIV.- DE LA COMISIÓN DE HONOR -

— ARTICULO 36°.- La Comisión de Honor estará integrada por tres ex-presidentes en activo' 

Asociación que no desempeñen cargos de elección en la misma. El Presidente de la C o m i s ^ ^ B S 

Honor así como sus dos Vocales, serán elegidos por ellos mismos, de entre todos los ex-PresplWte?^ 

de la Asociación que sean Asociados en Activo, en junta en la que deberán estar presentes c i ^ a V 

menos las dos terceras partes de dichos ex-Presidentes. 

— a) Esta elección deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la elección dd^fvTésa 

Directiva. 

— En caso de que no se completaran los tres miembros de esta Comisión con ex-Presidentes de la 

Asociación, los faltantes serán elegidos de entre los Asociados en activo que no desempeñen cargos 

en la Mesa Directiva, ni en el Comité de Vigilancia, en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 

— b) El cargo de la Comisión de Honor que quedare vacante por cualquier causa, será sustituido en 

reunión de ex-Presidentes dentro de los quince días siguientes ajustándose en lo aplicable a lo 

dispuesto en este mismo artículo, en caso de que no hubiera al menos dos expresidentes en activo 

para celebrar la reunión anterior, los miembros restantes de la Comisión de Honor, designarán un 

sustituto quien deberá ser Asociado en Activo. 

— c) Todo nombramiento como miembro de la Comisión de Honor, será comunicado a la Mesa 

Directiva para su ratificación en la siguiente Asamblea General Ordinaria. 

— d) La Comisión de Honor durará en funciones dos años, al cabo de los cuales se renovará o 

reelegirá parcial o totalmente, a mas tardar el 1 o de julio del año de elecciones. 

— ARTICULO 37°.- Las funciones de la Comisión de Honor serán las siguientes: 

— a) Ratificar o rectificar las decisiones de la Mesa Directiva en cuanto a la admisión o rechazo de 

aspirantes, o la remoción de miembros de ésta y del Comité de Vigilancia y a la exclusión de 

Asociados. 

— b) Supervisar el Registro de Planillas, y una vez cumplido ese trámite hacerse cargo del desarrollo 

de las elecciones y hacer el escrutinio de votos por medio de escrutadores que nombrará por escrito 

para tal efecto. 

— c) Comunicar por medio de circular dirigida a los Asociados, los resultados de las elecciones, 



las elecciones. —• — . 

- - e) La convocatoria a elecciones contendrá los requisitos que deben cubrir los aspirantes l h 

candidatos a puestos de Mesa Directiva y Delegados, asi como los del Comité de Vigilancia, de 

acuerdo al artículo 19°, a fin de que puedan obtener las respectivas constancias de registro. 

— f) La Convocatoria a Elecciones firmadas por el Presidente y el Secretario de la Mesa D iWt iva en 

funciones, deberá ser publicada en dos periódicos de amplia circulación en la zona cm una 

anticipación no menor de sesenta días, ni mayor de setenta, a la.fecha de las eleccíone^TCorre^a 

misma anticipación se hará del conocimiento de los Asociados mediante circular que se les enviará a ^ 

su domicilio y que se fijará en el Tablero de la Asociación.. ~——~—— — - — - V 

— B : DEL REGISTRO DE PLANILLAS Y CANDIDATOS * — - \ ~ 

— ARTICULO 42°.- El secretario de la Asociación procederá en la forma siguiente: - ~ V - -

— a) Hará entrega a cada aspirante a la Presidencia de la Mesa Directiva y Comité de Vigilaneiajtesí 

la Asociación, un juego completo de formas de solicitud de registro para planillas de Mesa Directiva 

y de Comité de Vigilancia. - — — 

— b) Expedirá los acuses de recibo de las solicitudes de registro de planillas, así como tejos 

documentos anexos que se acompañen a dichas solicitudes al momento de recibirlos, y i o s 

entregará a las personas que correspondan según el punto a) de este mismo artículo o g f § u s , 

representantes. — - — — 

— c) Fijará a cada planilla día, hora y lugar para la revisión de los documentos presentados por esa 

misma planilla, para verificar que están completos y que cumplen con todos los requisitos. La 

revisión deberá hacerse dentro de los siguientes cinco días contados a partir de la fecha del acuse 

de recibo. ~- —— — — — 

— d) Dará un único e improrrogable plazo de 72 horas para que los representantes de planillas les 

presenten la documentación fallante, sin que exista la posibilidad de sustituir candidatos. 

— e) Dos días después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos, hará entrega de la 

constancia de registro definitivo, que llevará la firma del Presidente, del Secretario de la Mesa 

Directiva, y de los integrantes de la Comisión de Honor, Adicionalmente hará entrega de una copia 

del padrón de Asociados al último día del mes de marzo. — — — - — 

— f) Dos días más tarde se reunirá con los candidatos a Presidentes de planillas que hayan obtenido 

su constancia de registro definitivo para darles a conocer quiénes obtuvieron el registro y hacerles 

entrega de una relación adicional de Asociados en activo actualizados en sus pagos durante el mes 

de abril. — < — 

— g) Medíante circular firmada por el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva, dará a conocer 

a los Asociados la Lista firmada por la Comisión de Honor, que debe contener los nombres de todos 

los candidatos que han quedado debidamente registrados como integrantes de planillas para Mesa 

Directiva y Comité de Vigilancia. La circular de referencia, que se fijará en el tablero de avisos de la 

Asociación, será enviada al domicilio de todos los asociados y publicada en dos periódicos de amplia 



— E: DEL ESCRUTINIO Y RESULTADO DE L A S ELECCIONES - - - - - — — 

— ARTICULO 45°.- Una vez concluida la votación, la Comisión de Honor ord 

escrutadores que den inicio al conteo de votos en presencia del representante acredit 

una de la planillas y de los candidatos a Presidentes registrados, si así lo desean. 

— Al término del escrutinio se levantará acta circunstanciada, en la que se consignarán 

resultados de la votación obtenida por cada planilla. — - — 

— Cualquier irregularidad observada por los Asociados en los procesos electorales de 

denunciada por escrito a la Comisión de Honor en funciones, dentro de las veinticu 

siguientes a la hora de la clausura de la elección. : : — ~ -

— Los resultados definitivos de la votación serán comunicados a todos los Asociados por meÜjo 

una circular firmada por la Comisión de Honor, dentro de las setenta y dos horas siguientes 

clausura de la votación. wjr&** 

— Esta circular se fijará en el tablero de avisos de la Asociación, se comunicará por esr/üo a j o s • 

tl_. <• 
asociados y se publicará en dos periódicos de amplia circulación en la ciudad. En caso de empaté 

V 

en cualquiera de las votaciones, la circular a que alude el párrafo anterior, convocará a nuevas 

elecciones entre las planillas que hayan empatado en primer lugar. , 

— Esta nueva elección se efectuará el siguiente domingo o día festivo oficial al de la fecha de la 

circular. -

— Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario para obtener un resultado definitivo. 

— Si no se obtiene este antes de la fecha de entrega de la Mesa Directiva en funciones, la planilla 

afectada seguirá su gestión hasta que se obtenga un resultado definitivo en la elección de que se 

trate. 

— En este caso, el período de gestión de los nuevos directivos, terminará en la fecha indicada en el 

inciso a) del artículo 41° de estos Estatutos. 

— Las elecciones, el escrutinio y los resultados de las elecciones tendrán la fe de notario público. --

— F: DE LA ENTREGA Y T O M A DE POSESIÓN 

— ARTICULO 46°.- La Mesa Directiva y el Comité de Vigilancia salientes, en el curso del mes de 

mayo de los años pares, deberá preparar cuanto sea necesario para efectuar la entrega a la nueva 

Mesa Directiva, la que deberá realizarse ante notario y en presencia de la Comisión de Honor a mas 

tardar el 15 de junio del año de elecciones. 

— La Mesa Directiva saliente, una vez que oficialmente se de a conocer quienes serán los miembros 

de la nueva Mesa Directiva y del Comité de Vigilancia, se pondrá en contacto con los nuevos 

dirigentes de la Asociación para ir entregando todo lo relacionado con el manejo de la Asociación, 

instalaciones, equipos, documentación, archivos, fondos en caja, así como hacer el cambio de firmas 

en cuentas bancarias. — 

— La Mesa Directiva saliente, de manera especial, entregará un Informe sobre la aplicación de 

recursos, comparado con los presupuestos por el periodo del 1 o de enero al 31 de mayo del año de 



convocatorias deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asociación.' La 

convocatoria para tratar los asuntos relacionados con los puntos 2, 3 y 4 del inciso b/a^T3rtfcub 

48° de nuestros Estatutos, requerirá la aprobación previa de la Comisión de H o n o r . — / - - -

— La Asamblea General Extraordinaria para tratar el punto 6 del inciso b) del artídulo. 48°. será 

convocada por la Comisión de Honor. La Convocatoria deberá ser firmada por los tresYniembros de 

la misma Comisión. • — - — — V 

— ARTICULO 50°.- La convocatoria para la celebración de la Asamblea General de Asoc iados, 

deberá llenar los siguientes requisitos: — j C I T ^ ^ : i 

— a) Indicar lugar, dia y hora en que tendrá verificativo. — — — — — — — ~ — - V - \ J 

— b) De preferencia será en el domicilio de la Asociación, excepcionalmente y V > r causa \ 

debidamente justificado podrá realizarse en otro lugar que se indique en la propia convocatoria, pero \ 

siempre dentro del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas. — - — - — - — " N - ^ ^ T n 
— c) Dar a conocer el punto o los puntos que se tratarán con el correspondiente "Orden del D i á / X i f c - ^ 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48° inciso b) de estos Estatutos. — — wgfot$$. 

— d) El recurso de publicidad se hará con quince días de anticipación a celebrarse la Asá^ fe íéa ' - c ' ' 

mediante: -¿í— 

— 1) Circular enviada al domicilio de cada Asociado. &Bt*-. »'-tf 

— 2) Publicación en dos periódicos de amplia circulación en la zona. — • — 

— 3) Aviso fijado en forma permanente en el tablero de Avisos de la Asociación. -— 

— ARTICULO 51°.- En la primera quincena del mes inmediato anterior a que corresponda la 

realización de la Asamblea General Ordinaria, los Asociados que lo deseen podrán solicitar por 

escrito dirigido al Presidente de la Asociación que se liste en el " Orden del Día " para que sea 

tratado en la Asamblea mencionada, algún punto específico que considere importante para la 

comunidad o para la Asociación. Esta solicitud deberá ir respaldada cuando menos por la firma de 

25 Asociados en Activo que incluirá nombre, dirección y teléfono. 

— B: DE LA INSTALACIÓN Y D E S A R R O L L O 

— ARTICULO 52° - Una Asamblea General de Asociados se considerará legalmente instalada si a la 

hora en que fue convocada hubiere la asistencia del cincuenta por ciento más uno de los Asociados. 

En caso de que no hubiera quorum, media hora después de la hora que fue convocada se instalará 

con los Asociados presentes. Las decisiones de la Asamblea General de Asociados serán válidas 

para todos los Asociados tanto presentes como ausentes. ~ 

— ARTICULO 53°.- Los Asociados serán admitidos al recinto de la Asamblea mediante presentación 

de su último recibo de pago y recibirán papeletas numeradas en orden sucesivo para cada 

propiedad que representen, las que levantarán en el momento de las votaciones para que sean 

contadas. Cualquier Asociado que en razón de sus propiedades o arrendamientos tenga derecho a 

emitir más de un voto, podrá hacerlo hasta por un máximo de cinco. 

— ARTICULO 54°.- La Asamblea será presidida por el Presidente del Órgano de la Asociación que 



Asociados que participen en cada votación de acuerdo a las estipulaciones siguientes:-— 

— a) Se requerirá la unanimidad de votos para la disolución de la Asociación. 

— b) Se requerirá del 75 % de los votos como mínimo para la ejecución de actos de ddminio ¡ 

bienes inmuebles de la Asociación, debiéndose cumplir estrictamente con lo que dispone, el inciso 

del artículo 24°. 

— c) Se requerirá del 75 % de los votos como mínimo para modificar el Acta Constituti 

Asociación y para reformar estos Estatutos. Para reformar el inciso d) del artículo 24/ rdé 

Estatutos se deberá cumplir además con los mismos requisitos que en él se mencionan. - \ 

— d) Se requerirá el 50 % más uno de los votos para probar cualquier otro acuerdo. 

— ARTICULO 62 o - Las Actas de las Asambleas Generales de Asociados, deberán ser firma\¡ 

el Presidente y el Secretario de la Asamblea y deberán contener el Orden del Dia de acuerdí 

convocatoria correspondiente; todos los puntos desahogados y los Acuerdos tomados. 9S2 

siguiente Asamblea General de Asociados, el Secretario dará lectura a los acuerdos tomados, fe$úTr;:< 

hubieran quedado consignados en el libro de Actas. % % \ ' • ' 

- - ARTICULO 63°.- A más tardar, dentro de los siguientes quince días de la fecha de la Asamblea^ l a ; 

Mesa Directiva de la Asociación, dará a conocer a los Asociados, el texto íntegro de los acuerdos 

aprobados por la Asamblea, medíante circular que enviará al domicilio de cada Asociado y por 

publicación en el Órgano Informativo Oficial de la Asociación en el número siguiente que 

corresponda, de conformidad a la fecha en que se celebró la Asamblea. 

— C: DE LA EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES DE LA A S A M B L E A GENERAL DE A S O C I A D O S -

— ARTICULO 64°.- La ejecución de las decisiones aprobadas por la Asamblea General de 

Asociados estará a cargo de la Mesa Directiva y bajo la responsabilidad directa del Presidente de la 

Asociación o de la persona o comisión expresamente designada para el caso. 

— ARTICULO 65° . - Es obligación del Presidente de la Asociación, dar debido seguimiento a las 

medidas que se adopten para el fiel y cabal cumplimiento de los acuerdos tomados por la Asamblea 

General de Asociados. — 

XVII.- DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

— ARTICULO 66°.- Será causa de disolución de la Asociación las previstas en el articulo 2618 del 

Código Civil en vigor en el Estado: 

— I.- Por consentimiento de la asamblea general; — — — 

— II.- Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el 

objeto de su fundación; 

— III.- Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas;— 

— IV.- Por resolución dictada por autoridad competente. — 

— ARTICULO 67°.- La Asociación solamente podrá disolverse por acuerdo unánime de la Asamblea 

General Extraordinaria de Asociados, como se previene en el inciso c) del artículo 61° de estos 

Estatutos. 



expedido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones E x t e r i o r e s f e P ^ ^ 

cual se tiene a la vista y devuelvo al interesado, soltero, empresario, con domicilio^eft^calle 

Jacarandas número cuarenta y ocho, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, en esta ciudad d é ^ - v . 

Xalapa, Veracruz, quien se identifica con la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal ¡ 

Electoral, año de registro mil novecientos noventa y cuatro, folio cero ocho siete siete cinco tres cero 

cero nueve; don ALLAN J O R G E MÜLLER G U E R R A , originario de México, Distrito FederaL donde / 

nació el veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y siete, soltero, docente, con domicilio erxcalle / 

Jacarandas número doce, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, en esta ciudad He Xala¡5a>. \ 

Veracruz, quien se identifica con la credencial para votar, expedida por el Instituto Federai\Electoral, Na J 

año de registro mil novecientos noventa y seis, folio seis cinco cuatro seis nueve nueve nueve cinco; T \ 

doña MARÍA CRISTINA H E R R E R A SÁNCHEZ, originaria de México, Distrito Federal, donde na\&e^J; 

treinta de abril de mil novecientos cincuenta y uno, casada, arquitecto, con domicilio MÉ¡sfá^0&fa\%% 

Framboyanes número cincuenta y uno, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, en esta ciudad de" / «" 

Xalapa, Veracruz, se identifica con su Cédula Profesional, expedida por la Dirección G e n e f t ^ . - ' ^ f ^ f ^ j » ' / / ^ 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, número 1484608 (UNO C U A T R O O C H O ^ ^ / g ^ ' 

C U A T R O SEIS C E R O OCHO); doña R O S A A U R O R A HERNÁNDEZ VISTA, originaria d é i l M i i , PMBhíC 

ciudad de Xalapa, Veracruz, donde nació el dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, 

casada, docente, con domicilio en calle Cerrada Pedro Rendón número cinco, Fraccionamiento 

Jardines de las Ánimas, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, quien se identifica con la credencial 

para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, año de registro mil novecientos noventa y 

uno, folio cuatro nueve siete dos dos cuatro siete uno; doña CLEMENTINA G U E R R E R O GARCÍA, 

originaria de México, Distrito Federal, donde nació el veintiocho de abril de mil novecientos 

cincuenta, soltera, docente, con domicilio en Avenida Framboyanes número catorce, 

Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, quien se identifica con 

la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, año de registro mil novecientos 

noventa y uno, folio cuatro nueve siete cero uno cuatro tres cero; doña MARÍA DEL ROCÍO C R U Z 

C A M A C H O , originaria de Orizaba, Veracruz, donde nació el veintinueve de noviembre de mil 

novecientos sesenta y tres, casada, contador público, con domicilio en calle Paseo de las Ánimas 

número doce, Fraccionamiento Fuentes de las Ánimas, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, quien 

se identifica con la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, año de registro 

mil novecientos noventa y uno, folio cinco cero dos dos ocho cinco cinco dos; don LUIS GIL 

LAISEQUILLA, originario de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, donde nació el dos de octubre de mil 

novecientos treinta y cuatro, casado, arquitecto, con domicilio en calle Plaza Abel Rodríguez número 

veinticuatro, Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, quien se 

identifica con la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, año de registro mil 

novecientos noventa y uno, folio cero cuatro nueve siete dos nueve cero cuatro dos; don JOSÉ LUIS 

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, originario de Oaxaca, Estado de Oaxaca, donde nació el diecinueve de 



FIRMAS DE: MARIO ADALBERTO TEJEDA PALMA.- ALLAN J O R G E MÜLLER GUERRA.- MARÍA 

CRISTINA HERRERA SÁNCHEZ.- ROSA AURORA HERNÁNDEZ VISTA.- CLEMENTINA 

GUERRERO GARCÍA.- MARÍA DEL ROCÍO C R U Z CAMACHO.- LUIS GIL LAISEQUILLA.- J O S É 

LUIS JIMÉNEZ GONZÁLEZ.- EDGAR LEONEL MENCOS ROSALES.- J O R G E MANUEL J J ^ 0 ^ f \ 

ALMENDRA.- LUIS EDUARDO FLORES C E C E Ñ Á . - SELLO DE AUTORIZAR.- FIRMA ¡ Í E G I B L E V x A f \ . 

w 
DEL LICENCIADO ISIDRO CORNELIO PEREZ . -

I N S E R C I O N E S -

- ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO QIVIL 

ESTADO D E V E R A C R U Z - LLAVE, CORRELATIVO EL ARTICULO DOS MIL: Q U M E f t T P ^ i T S I J t í O 

CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. - ""En todos los poderes generales para 

pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin 

limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan 

con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los 

poderes generales, para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter, para que el 

apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer 

toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes 

mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán 

especiales.- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.""-

- ES P R I M E R TESTIMONIO FIEL Y EXACTAMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL, E N 

DONDE D E J E ANOTADA COMPLEMENTARIAMENTE SU EXPEDICIÓN, C O M P U E S T O DE 

QUINCE F O J A S ÚTILES, DEBIDAMENTE REQUISITADAS, SE EXPIDE PARA LA P E R S O N A 

MORAL DENOMINADA "COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE LAS 

ÁNIMAS", ASOCIACIÓN CIVIL, E N ^ T C I U D A B D E ^ ( A t Á P A ^ E ~ E > R Í Q U E Z , ESTADO DE 

V E R A C R U Z - LLAVE, EL D I A S E T S D E MAYO D M O S MIL TRES. - DOY F e | 

, NOTARIO PUBj/fio NUMERO CATORCE 



ANEXO NÚMERO 4 
Solicitud y Ponencia de "Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C." 
para participar en el Premio Estatal del Medio Ambiente 2008 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 
COORDINACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

AT'N.: LIC. ALONSO DOMINGUEZ FERRAEZ 
COORDINADOR GENERAL 
P r e s e n t e 

El que suscribe, C. MARIO ADALBERTO TEJEDA PALMA, actualmente Presidente de la asociación " COLONOS 
DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE LAS ANIMAS, A.C. ", con domicilio para oír notificaciones 
en Av. Jacarandas núm. 48 del Fraccionamiento Jardines de las Ánimas, de la ciudad de Xalapa, Ver., en 
atención a la convocatoria lanzada por el gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente respecto al PREMIO ESTATAL DE MEDIO AMBIENTE 2008 y considerando 
el objetivo expuesto de éste premio, que es el de reconocer, estimular y premiar a quienes realicen acciones 
que aporten un beneficio a la sociedad en materia de protección, conservación y mejoramiento del ambiente, así 
como el manejo sustentable de los recursos naturales, por éste medio y conforme a lo indicado en la 
convocatoria correspondiente se permite: auto postular, dentro del área de Sociedad Civil y en la Categoría de 
Social, a la organización denominada " COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE LAS 
ANIMAS, A.C. ". 

Datos complementarios que son requeridos. 
Domicilio: Framboyanes num. 51, Fracc. Jardines de las Animas, Xalapa, Ver. 
Teléfono: 228 8 127032. 
Fax : 228 8 127032. 
C - E : proytop@xal.megared.net.mx 
Categoría: Social. 
Se incluye en la presente el resumen en dos cuartillas de las acciones realizadas al respecto por " Colonos del 
Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Animas, A.C. ", y el extenso de diez cuartillas, ambos documentos 
por duplicado. 

Anexos 

A t e n t a m e n t e 

Xalapa, Ver. a 16 de Mayo de 2008 
O Mario Adalberto Tejeda Palma 

A CONTINUACIÓN EL RESUMEN DE LA PONENCIA: 

Resena de las acciones de participación social en la gestión urbana que la Asociación " Colonos del 
fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " han aportado en beneficio a la sociedad en materia 
de protección, conservación y mejoramiento del ambiente, así como el manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

Es notorio que las ciudades cada vez concentran más población, por lo que la ecología urbana reviste mayor 
importancia día a día. " COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE LAS ANIMAS, A.C. " 
presenta ésta aportación al estudio de las ciudades y las formas como se puede proteger, conservar y mejorar 
un entorno ecológico social que reviste una extraordinaria importancia por la riqueza natural que contiene. 

Cabe mencionar que el antes mencionado Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, es todo un hito 
para la Ciudad de Xalapa, por su conceptuación urbana, por su cercanía a la naturaleza, por su íntimo contacto 
con tres de los elementos clásicos: El agua de sus lagos, estanques y corrientes. El aire de sus parques, 
camellones y banquetas arboladas, de sus espacios libres. La tierra de sus áreas verdes, parques, espacios 
jardínados... Conformando por sí mismo un ente homogéneo que bien pudiera ser considerado una Unidad 
Ambiental Urbana. 

Las variables Ecológicas consideradas para nuestro proceso de protección, conservación y mejoramiento del 
ambiente, son, básicamente: Reforestación. Prevención y Control de contaminación de arroyos y estanques, 
visual, desechos sólidos, auditiva (ruidos domésticos y de automotores), desechos orgánicos, gases producto 

mailto:proytop@xal.megared.net.mx


de escapes automotrices. Flora y Fauna. 
El Modelo de Implementación de acciones elegido, que fue y está en vigor es el siguiente: 

- Ubicación de la relación situación-entorno. 
- Causal de la situación, diagnóstico. 
- Análisis de la problemática si la hay. 
- Remediación teórica. 
- Acción correctiva real. 

Sea pues éste trabajo una pequeña contribución al mejoramiento ambiental de nuestro habitat común y siempre 
como lo dice el lema:" Por una mejor Calidad de Vida ". 

Reseña de los trabajos realizados así como las acciones de participación social en la gestión urbana que la 
Asociación " Colonos del fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " han aportado en beneficio a 
la sociedad en materia de protección, conservación y mejoramiento del ambiente, así como el manejo 
sustentable de los recursos naturales. 

Mayo 2008. 

PROLOGO 

Siendo notorio que las ciudades cada vez concentran más población, por sus atractivos económicos, 
comodidades, acceso a instituciones educativas, etc. la ecología urbana reviste mayor importancia día a día. 
Es por esas razones que, "COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES Y FUENTES DE LAS ANIMAS, A . C " , 
presenta ésta aportación al estudio de las ciudades, sus procesos de cambio y las formas como se puede 
proteger, conservar y mejorar un entorno ecológico social, que si bien circunscrito a una área determinada y 
relativamente pequeña de la ciudad de Xalapa, reviste una extraordinaria importancia por la riqueza natural que 
contiene. 

La ecología urbana definida como la distribución del hombre y sus grupos sociales en la ciudad y su relación 
con el medio físico que lo rodea, (en la que, a una ciudad no debemos considerarla como una realidad estática, 
sino una entidad sujeta a un cierto número de fuerzas de cambio operantes), debe coadyuvar a mantener esas 
relaciones equilibradas y sobre todo congruentes con el sentido innato del hombre de gozar de una cada vez 
mejor calidad de vida. Las fuerzas actuantes se manifiestan en todas las caras de nuestra vida cotidiana, 
recordemos el concepto de que: " La ecología urbana se entiende a partir de problemas, los cuales son 
percibidos de manera tangible y concreta a través de las servicios públicos " (De la Riva, marzo 2005). 

Es también oportuno señalar que las variables ecológicas consideradas para nuestro proceso de protección, 
conservación y mejoramiento del ambiente, son, básicamente: 

- Reforestación 
- Prevención y control de contaminación de: arroyos y estanques, visual, desechos sólidos, auditiva 

(ruidos domésticos y de automotores), desechos Orgánico, gases producto de escapes automotrices 
- Flora 
- Fauna 

Sea pues éste trabajo una pequeña contribución al mejoramiento ambiental de nuestro habitat común y siempre 
como lo dice nuestro lema : " Por una mejor Calidad de Vida ". 

A CONTINUACIÓN LA PONENCIA 

En 1976, nace el Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, lejos del centro de Xalapa. Familias 
sensibles a la naturaleza colonizaron la zona y constituyeron lentamente y de forma natural una comunidad con 
sentido de pertenencia e identidad propia, conservando un equilibrio bio-psico-social con la flora, fauna y agua 
del medio ambiente .... 

Cada familia de la comunidad era dueña de los parques, fuentes, lagos, arroyos, casetas, capilla, áreas verdes, 
ornatos, puentes, flora, fauna variada y los dominios de cada colono empezaban en la entonces carretera 
Xalapa-Veracruz hasta el Club Britania y desde la calle Juan Sebastián Bach hasta el Zoológico. 

Con el crecimiento de la ciudad se incrementó el tránsito vehicular hacia ésta zona por lo que cruzar la carretera 
en automóvil para llegar a nuestros hogares representó un serio riesgo diario para las familias.... 

" En el año 1999 la comunidad es agraviada con la amenaza del derribo de los árboles de la entrada al 
fraccionamiento, para realizar la construcción del puente para cruzar la antes carretera, en ese momento ya la 



Av. Lázaro Cárdenas. La comunidad, dolida, alarmada y en pié de lucha se manifestó para evitar que se 
consumara el ecocidio y presentó 3010 firmas al gobernador Miguel Alemán; quien ordenó la adecuación al 
proyecto ". 

Gracias a esta acción de todos los colonos, gozamos hoy en día de la hermosa entrada al fraccionamiento, 
(prologo al 2o. informe de la mesa directiva 2003-2006). 

Cabe mencionar que el antes mencionado Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, es todo un hito 
para la Ciudad de Xalapa, por su conceptuación urbana, por su cercanía a la naturaleza, por su íntimo contacto 
con tres de los elementos clásicos: 

- El agua de sus lagos, estanques y corrientes. 
- El aire de sus parques, camellones y banquetas arboladas, de sus espacios libres. 
- La tierra de sus áreas verdes, parques, espacios jardínados conformando por sí mismo un ente 
homogéneo que bien pudiera ser considerado una Unidad Ambiental Urbana. 

Podemos atrevernos a decir que no existe en el estado de Veracruz otro Fraccionamiento como éste, con un 
correcto diseño de vialidades y áreas verdes, con ese "...delicado equilibrio entre el idealismo de la 
contemplación del paisaje y el pragmatismo de vivir la vida ". 

También éste fraccionamiento permite la independencia espacial a que se refieren los tratados sobre la 
arquitectura de la ciudad moderna. 

Y a eso precisamente se abocó la asociación de colonos, creada a partir del muy importante movimiento social 
interno de fines de 1999 y principios del 2000: a mantener un equilibrio entre la vida que toda persona desea 
vivir y la vida que se ve obligada a vivir, nuestro logotipo, diseñado en función de los elementos que 
consideramos básicos en nuestro entorno: agua y vegetación, nos ubican como actores ecológicos en un 
fraccionamiento cuya superficie total es de 652 243.45 m2 comprendiendo: 

área de vialidad 
área de zonas federales 
área de lagos 
área total vendible 
área de donación de 

Áreas divididas en : 
-

1.- Área escolar 
2 A.- Área de donación a la entradada del fraccionamiento 
2 B.- Parque de los Venados o ex-zoológico 
3. - Área de donación colindante con el Club Britania 
4. - Área colindante con Capilla de las Ánimas 
5. - Parque de la Señoría 
6 - Parque la Alameda 
7. - Área de humedal entre Jacarandas y Circuito Quetzales 
8. - Área húmeda entre Paseo de las Ánimas y Fuente de la Primavera 

Las áreas ecológicas cuya problemática, como a continuación se podrá ver, en ocasiones sobrepasa la 
capacidad económica y de organización de la asociación. 

Algunos indicios del rompimiento de éste equilibrio se manifestaron por ejemplo en la tala absolutamente 
arbitraria e innecesaria de un laurel de la india en el Parque la Señoría, en la falta de pintura en puentes, 
crecimiento anárquico de hierbas en calles, etc., y es a la voz de " Animas Trabajando ", que se inician algunas 
acciones aisladas de mantenimiento del fraccionamiento. 

A partir del año 2000, se inicia la acelerada degradación del fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, 
debido a la construcción de Plaza Ánimas y Cotsco, que generan la afluencia de toda clase de vehículos que 
transitan invadiendo las calles del fraccionamiento con destino a esos comercios y debido también a la llegada 
de personas ajenas al fraccionamiento, que se posesionaron de los lagos y los parques, cometiendo toda clase 
de vandalismo, escándalos y atropellos. El grafitti, el consumo de drogas, la basura por doquier y el exceso de 
velocidad conmocionan la otrora comunidad armoniosa y apacible. Este proceso se acentúa durante el año 
2004 cuando, ya en funciones la asociación, se inician los trabajos de construcción de los centros comerciales 
Sam's, Superama y The Home Depot. Ante éstas agresiones, la ciudadanía se organizó, considerando ésta 
como la forma legal y ordenada que podría tener el ciudadano para defender su entorno, formándose así, en 
asamblea pública la asociación " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas, A.C. " 



protocolizada ante Notario Público. 
Se crearon, aparte de la mesa directiva y el comité de vigilancia, 14 comisiones, en correspondencia con las 
comisiones edilicias del H. Ayuntamiento de Xalapa, con la finalidad de trabajar en forma coordinada con éste, 
reconociéndolo como la autoridad más cercana al ciudadano y con el propósito de mantener una coordinación 
colonos-ayuntamiento siempre prepositiva, eficiente y respetuosa. 

Las comisiones creadas fueron: 

Agua potable y alcantarillado 
Alumbrado público 
Arte, cultura, educación y eeporte. 
Asuntos jurídicos 
Comercio y ambulantaje 
Comunicación social 
Ecología y medio ambiente 
Imagen urbana y uso del suelo 
Limpia pública 
Parques, jardines y ornatos 
Atención ciudadana 
Salud pública 
Seguridad pública y protección civil 
Tránsito y vialidad 

Se crearon también 18 Subdelegaciones, con la finalidad de: 

- Integrar en la mayor medida posible a todos los habitantes del Fraccionamiento. 
- Difundir el ideario y planes de trabajo. 
- Difundir el modelo de implementación de acciones elegido, que fue y está en vigor. 
- Ubicación de la relación de la situación-entorno. 
- Causal de la situación. 
- Diagnóstico de la situación. 
- Análisis de la problemática si la hay. 
- Remediación Teórica. 
- Acción correctiva real. 

Éstas comisiones, así como las Subdelegaciones, en mayor ó menor grado, con mayor ó menor participación de 
los colonos, han podido frenar el deterioro y en ocasiones revertirlo. 

Las acciones relevantes de la asociación, motivo de ésta presentación y en orden diferente al que 
anteriormente se ubican y más bien por su importancia ecológica, se mencionan a continuación: 

La mayoría de éstas realizadas por " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de las Ánimas A . C " , y 
relacionadas directamente con la ecología urbana, algunas de ellas apoyadas firmemente por autoridades 
federales, estatales y sobre todo municipales. Se anotará a continuación para cada acción, un pequeño 
resumen del impacto ambiental que causaban y su remediación. 

TRABAJO DE COMISIONES: 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

- Promoción para la reparación de fuga de agua por tubificación en el dique sobre el cual pasa 
la Av. Araucarias. 

Impacto Ambiental: Desaparición del cuerpo de agua, con muerte de peces y emigración de aves, cambio en el 
micro clima en el entorno, polvos. 

Remediacíón: El C. Gobernador del Estado y el C. Pte. municipal, coordinaron los trabajos de rehabilitación del 
dique para evitar su colapso y el vaciado del lago principal del Fraccionamiento. 

- Retiro de algas de las aguas de estanques en el Parque la Señoría. 

Impacto Ambiental: malos olores, acumulación de basura orgánica y deshechos, muerte de peces, mal aspecto 
general. 



Remediación: En Coordinación con el Municipio, CMAS y el H. Cuerpo de Bomberos se limpiaron los estanques y 
se realizó un saneamiento de márgenes. 

- Detección de descargas de aguas negras por accidente ó premeditación a los cuerpos de 
agua del fraccionamiento. 

Impacto Ambiental: malos olores, acumulación de algas, muerte de peces, mal aspecto general. 

Remediación: reparación de registros de drenaje rotos, rejillas de piso y solicitud a las autoridades municipales 
su intervención en el asunto, extracción de lodos y basura del lago Mayor, construcción de una línea de 
alcantarillado sobre Paseo los Fresnos para sanear el lago. 

- Promoción para realizar estudios ambientales de estado actual de cuerpos de agua, parques y 
áreas verdes. 

Impacto Ambiental: Degradación generalizada de los elementos a que se hace mención. 

Remediación: Con la valiosa intervención de la U.V. alumnos de la Especialización en Diagnóstico y Gestión 
Ambiental realizaron los siguientes Estudios: 

- Diagnóstico de la micro cuenca del manantial de las Animas. 
- Propuesta de manejo de los parques del Fraccionamiento. 
- Diagnóstico ambiental de los Parques del fraccionamiento. 

Estos trabajos nos permiten tener una visión clara y actual de la problemática de nuestros parques y su 
solución, la cual se está tratando de implementar, sobre todo para el Parque la Alameda. 

- Reforestación. 

Impacto Ambiental: la ocupación de lotes baldíos ha traído una lógica merma en el potencial arbóreo del 
fraccionamiento, 

Remediación: Por iniciativa de la Asociación y con el apoyo decidido de la Dirección de Ecología Municipal, se 
sembraron aproximadamente 450 árboles de diferentes especies en el área que ocupó un zoológico particular 
establecido en áreas de donación, en ésta acción tomaron parte los alumnos de la escuela primaria y del jardín 
de niños del fraccionamiento. 

COMISIÓN DE IMAGEN URBANA Y USO DEL SUELO 

- Combate a la contaminación visual. 

Impacto Ambiental: La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o 
perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a 
afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental, en nuestro caso, se inició la 
proliferación de anuncios comerciales, propaganda política, anuncios de fiestas, etc. 

Remediación: Se inició una campaña interna para retirar todo tipo de anuncios promocionales de casas 
comerciales, colegios particulares, promotores de ventas, etc. En lo externo se solicitó al Instituto Electoral 
Veracruzano, al IFE y a la Sría. de Gobierno Estatal, se indicara a partidos políticos y candidatos se 
abstuvieran de colocar gallardetes en los postes, pintas, etc. Caso especial fueron los grafiteros, que si bien 
han reducido sus actos vandálicos, ocasionalmente realizan pintas. 

- Defensa vs. la saturación vehicular en las avenidas y calles del Fraccionamiento. 

Impacto Ambiental: Muy relacionado con el uso del suelo, es la saturación vehicular, ya que si bien en sus 
inicios se proyectó para cada lote un promedio de 3 vehículos, en la actualidad se cuentan con cuatro ó mas 
por lote, esta situación se agrava cuando se cambia la densidad habitacional del fraccionamiento, por lo que, la 
comisión de uso del suelo tiene como función básica coordinarse con las autoridades municipales para controlar 
los proyectos de edificación con base a que el fraccionamiento debe mantenerse residencial, unifamiliar y de 
baja densidad. 

Remediación: se han aprobado 84 proyectos considerando como constantes: dejar libres de construcción 3.00 
mts. de frente y fondo de cada lote, que el proyecto sea claramente unifamiliar y que la altura máxima de la 



casa no rebase los 7.00 mts. 
- Prevensión de invasión a las áreas verdes. 

Impacto Ambiental: Se detectó la invasión hormiga en algunas áreas verdes del fraccionamiento, potencial 
pérdida de las mismas. 

Remediación: Se realizaron una serie de levantamientos topográficos planimétricos de las antes mencionadas 
áreas, dibujándose los planos correspondientes. Se tuvo especial cuidado en las zonas en las cuales el área 
lotificada colinda directamente con área verde. 

COMISIÓN DE PARQUES Y JARDINES 

- Conservación de parques, áreas verdes y camellones. 

Impacto Ambiental: La problemática a enfrentar básicamente es abandono de instalaciones, deterioro de áreas 
arboladas, depósito de basuras en camellones, parques e inclusive en cuerpos de agua. 

Remediaciones: Parques. Desde 2005, personal del Programa de Mejoramiento Ambiental de la Dirección de 
Medio Ambiente Municipal, realizó la valoración técnica de las especies e individuos arbóreos en el parque La 
señoría, diagnosticando la atención fítosanitaria ó derribo y reposición en su caso. Se presta desde esas 
fechas, servicio de mantenimiento de pastos, plantas, arbustos y árboles de los Parques de La señoría y La 
Alameda. 

Se implemento un programa de adopción de Jardineras, logrando que vecinos se encarguen en forma constante 
de su mantenimiento. 

Siendo el agua un elemento fundamental para lograr un entorno de serenidad, la forma básica para llevar ésta a 
las calles es una fuente. En nuestro Fraccionamiento tenemos dos en calles y una en parque. Se han 
rehabilitado e incorporado a nuestro programa de mantenimiento y en la actualidad funcionan sus surtidores y 
piletas, logrando con ello un espacio agradable en donde se conjugan sonidos, luz y belleza. 

También, y para tener elementos de juicio para la solución de problemas relacionados con los cuerpos de agua, 
se realizaron estudios topohídraúlícos en el cuerpo de agua que atraviesa nuestro fraccionamiento, teniendo 
origen en el manantial ubicado en el predio el Apero que genera el lago mayor, una serie de estanques y dos que 
podemos considerar lagos. La problemática en la mayoría de éstos cuerpos de agua es la sedimentación, que 
ha provocado en algunos puntos y en algunos momentos la casi muerte de las corrientes. Se ha detectado que 
en ciertos tramos se debe extraer sedimento con espesor de hasta 1.50 mts., debiéndose rectificar el cauce 
para lograr una correcta relación de pendiente y velocidad del agua. Así también debe combatirse la suciedad 
del agua por caída de ramas, hojas y envases de plástico que en ella se depositan. 

Se tramitó y se obtuvo de parte de las autoridades Municipales que dos veces al año se realicen trabajos de 
mantenimiento a los parques de La Señoría y de La Alameda. 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

- Obras de protección a la margen izquierda del río Sucio, en el acceso al fraccionamiento por 
Palmas esquina con Federico Menzel. 

Impacto Ambiental: El Río Sucio, originalmente continuación del Arroyo Tatahuicapa y otros de la subcuenca, en 
época de lluvias aumenta su tirante hasta tres metros ó más, golpeando las orillas. En la esquina antes 
mencionada se observó un inicio de erosión de la margen izquierda que de continuar atacaría la calle de acceso 
al fraccionamiento. 

Remediación: En previsión a éstas situación, la Asociación diseñó y construyó un muro de piedra braza con 
doble finalidad, enfrentar la erosión antes descrita y construir la banqueta peatonal que ni el fraccionador en su 
momento ni las autoridades al aprobar los accesos a la Plaza Animas y modificación al acceso al 
Fraccionamiento tomaron en cuenta. 

- Rehabilitación de un registro sanitario que roto, descargaba aguas negras en el estanque 
dentro del Parque de la Señoría. 

Impacto Ambiental: contaminación del estanque. 



Remediación: Reconstrucción y desazolve del registro. 
- Reconstrucción de una línea de drenaje de aguas negras dentro del Parque la Alameda. 

Impacto Ambiental: Contaminación de suelo. 

Remediación: Reparación de 6 mts. de tubería de aguas negras en el parque La Alameda (calle Privada. La 
Alameda). 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

- Defensa de las áreas verdes y zonas federales en las márgenes del Río Sucio. 

Impacto Ambiental: Ésta acción es una de las más delicadas que ha tomado la asociación, ya que implica el 
tomar la acción legal contra quienes se considera han violado la ley. Si bien es un problema legal, en el fondo 
se debe considerar un problema de ecología urbana, en la que se encuentra en juego un área verde, cuya 
merma en sí es significativa, pero más lo es el hecho de que se reinicia la agresión a la zona. La problemática 
consiste en que autoridades municipales conceden permiso para construcción de bardas, para obviamente en 
posterioridad conceder permiso de construcción en área de donación al mismo municipio, extendiéndose ésta 
invasión a la margen del Río Sucio. 

Remediaciones: Se tienen abiertos tres juicios contra las autoridades y personas que resulten responsable. 
1) Juicio en lo contencioso Administrativo 2) Juicio Penal 3)Juicio civil. 

- Respeto al uso de suelo 

Impacto Ambiental: Violación al uso de suelo que es fuente de problemas urbanos como estacionamiento 
indebido, deposito de basura, ruido, etc., creados por personas ajenas al fraccionamiento. 

Remediación: Denuncia ante las autoridades municipales de violación de uso del suelo contra el jardín de niños 
denominado " Small World " indebidamente funcionando en Fresnos No. 25, sin beneficio real al fraccionamiento. 

COMISIÓN DE LIMPIA PÚBLICA 

- Colocación de botes de basura en áreas públicas del fraccionamiento. 

Uno de los problemas ambientales más críticos de las ciudades medias es el de la basura. Los parques y el 
lago del fraccionamiento paulatinamente se convirtieron en centro de reunión de familias, jóvenes enamorados y 
paseantes en general tanto de Xalapa como de otras ciudades del estado y de México. 

Impacto ambiental: Originalmente estos lugares no contaban con botes de basura y desafortunadamente 
muchos paseantes no son personas educadas, por lo que comenzaron a aparecer preocupantes focos de 
contaminación ambiental. 

Remediación: De común acuerdo con las autoridades municipales de Limpia Pública y compartiendo los costos 
de fabricación e instalación, se colocaron basureros en las áreas más conflictivas, con lo que se ha logrado, si 
no eliminar, al menos controlar este problema, adicionalmente la Asociación de Colonos, con personal contratado 
directamente, estableció un sistema interno de recolección de la basura de los botes instalados, en vista de 
que el Dirección de Limpia Pública municipal no ha podido proporcionar un sistema de recolección eficiente. 

Junto con las acciones antes descritas, se han puesto de manera visible para los paseantes, diversos letreros 
donde se les invita a colaborar con la limpieza del fraccionamiento. 

CONCLUSIONES 

Como puede advertirse, las acciones implementadas son muchas y de variada índole, el trabajo de protección, 
conservación y mejoramiento del ambiente, desarrollado " Colonos del Fraccionamiento Jardines y Fuentes de 
las Animas, A.C." que anteriormente hemos descrito, pone de manifiesto que: 

La sociedad civil sí puede organizarse para obtener logros que benefician a la sociedad en general; el rescatar 
los cuerpos de agua, los parques, las áreas de donación y en general el entorno del Fraccionamiento no ha sido 
una acción que beneficie a un grupo determinado de ciudadanos, los parques y las áreas verdes ahí están, 
dando su beneficio ecológico para la población en general, la satisfacción de ver rescatado un paisaje queda en 
el espíritu de todos aquellos que cooperaron para ello, fueran vecinos del fraccionamiento ó no. 



Por otra parte, se demuestra también que la sociedad civil organizada, con claridad de fines y sin protagonismos 
puede trabajar en forma paralela y coordinada con las autoridades de cualquier nivel, aún cuando se considera 
que son las autoridades municipales quienes tienen como se dijo anteriormente, el primer contacto con el 
ciudadano. 

Las acciones realizadas con planeación, organización, dirección, supervisión y bajo un sistema de control, 
deben de ser continuadas; aún hay bastante que hacer en el fraccionamiento, y lo ya hecho debe mantenerse 
en vigencia. 

La mesa directiva, las comisiones y los colonos en general tienen ante sí la enorme tarea de continuar las 
acciones de conservación, limpieza de camellones y calles, reforestación de las márgenes de los cuerpos de 
agua, mantener el uso del suelo habitacional, residencial, de baja densidad, conservar las fuentes y cuerpos de 
agua etc., en pocas palabras continuar trabajando, " Por una mejor calidad de vida ". 


