ACTA DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES Y SESION (ORDINARIA-EXTRAORDINARIA) DE
PATRONATO DE “__________________________”, I.A.P.
En la Ciudad de México, D.F., siendo las
horas, del día
de
de 2007, presentes los
Fundadores y Patronos de la “____________________________ ”, I.A.P., en el domicilio social que ocupa
ésta, ubicado en la calle de _________________No.___, Col. __________, C.P. _____ de esta Ciudad, se
reunieron, a fin de celebrar una Sesión (Ordinaria-Extraordinaria)de Patronato, a la cual fueron debidamente
convocados.

Asumió la presidencia el Sr. ______________________, mismo que desempeña el cargo de Presidente de la
Institución, acto seguido se designó como Secretario al Sr. ___________________, posteriormente pasaron
lista de asistencia y encontrándose presentes Sr. ______________________________ en su calidad de
Tesorero del Patronato, la Sra. ________________________ y los Sres. ____________________ y
____________________ en su calidad de Vocales del Patronato, asimismo, se encuentran presentes los Sres.
________________, _______________________ y __________________, en su calidad de Fundadores, con
lo que se procede a dar continuidad a la reunión.
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea sometiendo a los presentes el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación , discusión y aceptación del Orden del Día.
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la reforma de los artículos ___________________ de
los estatutos de la Institución.
Presentación, discusión y en su caso aprobación de la (nueva integración del Patronato/reelección de
miembros del Patronato).
Asuntos Generales.
Designación del delegado especial que de cumplimiento y formalice los acuerdos tomados en esta
Asamblea; ante la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, para su autorización y posterior
protocolización ante Notario Público.

El Orden del Día fue desahogado en los siguientes términos:
1.- Presentación, discusión y aceptación del Orden del Día.
En el desahogo del primer punto del Orden del Día, los Fundadores y Patronos presentes, están de acuerdo en
discutir y en su caso aprobar los puntos del Orden del Día propuestos por lo que se emite el siguiente:
ACUERDO
Se acuerda aceptar, discutir y en su caso aprobar los puntos mencionados en el Orden del Día transcrita,
asimismo, y visto el contenido del acuerdo que antecede; se procede al desahogo del punto dos del Orden del
día.
2.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la reforma de los artículos ____________ de los
estatutos de la Institución.
En desahogo del segundo punto de la orden del día, el presidente expuso a los presentes la necesidad de
reformar los estatutos, para ___________________________________________________________ para lo
que propone la reforma de los artículos ______________ de los estatutos de la Institución en los siguientes
términos:

Art. __°.-

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
Art. ___°.-

ACUERDO
Los miembros del Patronato presentes, acuerdan por unanimidad aprobar las reformas propuestas a los
estatutos que actualmente los rigen.
3.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la nueva integración del patronato.
En desahogo del tercer punto de la orden del día y en virtud de (las renuncias de los señores _____________,
_________________________ y ________________________________; al cargo de _______,/ de que ha
concluido el periodo de los actuales miembros del patronato/ del buen desempeño de los actuales miembros
del patronato) el Presidente propuso a los Fundadores presentes que el Patronato (se integre/ continúe
integrado) de la forma que se enuncia a continuación:
Presidente: _________________.
Secretario: ____________________________.
Tesorero:_______________________.
Vocal: __________________________.
Vocal: __________________________________.
ACUERDO
Los Fundadores presentes, acordaron por unanimidad aprobar la integración del Patronato propuesta por el
Presidente, para el periodo comprendido del _____________________ al ______________________.
4.- Asuntos Generales.
En
desahogo
del
cuarto
punto
el
Presidente
expuso
a
los
presentes________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
ACUERDO
Los
presentes
por
unanimidad
acordaron
________________________________________________________________________________________
_______________________.
5.- Designación del delegado especial que den cumplimiento y formalicen los acuerdos tomados en esta
Asamblea de Fundadores y Sesión (Extraordinaria u Ordinaria) de Patronato; ante la Junta de
Asistencia Privada del Distrito Federal, y posteriormente acudan ante el Notario Público, a efecto de
protocolizar la presente acta.
Visto el contenido de los acuerdos adoptados en esta Asamblea al desahogo de los puntos del Orden del Día,
se acuerda:
ACUERDO

Se designa al C. __________________________, como Delegado Especial de los acuerdos de esta Sesión,
para que concurra ante la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a solicitar la autorización
correspondiente y acuda al Notario Público con la finalidad de protocolizar la presente Acta.
En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se dio por concluida la presente Asamblea siendo las
____ horas con ______ minutos del día en que se actúa, y habiendo permanecido todos los asistentes hasta el
final de la misma, razón por la que se levanta la presente acta, firmando al calce para constancia legal los que
en ella actuaron.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES Y SESION (ORDINARIAEXTRAORDINARIA) DE PATRONATO DE
“_____________________________”, I.A.P.,
CELEBRADA EL __________________________DE 2007.
NOMBRES COMPLETOS

FIRMA

________________________________
Fundador

_______________________________________

________________________________
Fundador

_______________________________________

________________________________
Fundador

_______________________________________

________________________________
Presidente del Patronato

_______________________________________

_____________________________
Secretario del Patronato

_____________________________
Tesorero del Patronato

_______________________________________

_______________________________________

___________________________________
Vocal del Patronato

_______________________________________

____________________________________.
Vocal del Patronato

_______________________________________

