
MINUTA JUNTA DEL 9 DE FEBRERO DEL 2019 
Martes, 12 de febrero de 2019 

 
1 de 3 

 

 

1) Asistencia 12 casas: 1A 1B 2A 7B 14B 15A 15B 16A 16B 19A 20B 21B  

 

2) Actividades realizadas a la fecha 

a. Inicio de gestión 3 de septiembre del 2018 por parte de las casas 1B 

(Administración) y 20B (Tesorería). Casa 1A apoya a 1B en su función de 

común acuerdo. 

b. Servicios de jardinería de fachadas de diciembre y enero. 

c. Se confirma que ya se recibieron los recibos de CFE de áreas comunes a 

nombre de AREAS COMUNES con dirección MZA 15 LOTE 25 

d. Se ha realizado la reprogramación de TIMER de acuerdo a como se va 

necesitando el encendido y apagado del alumbrado de la privada 

e. Se hizo la decoración de navidad, y ya fue retirada y almacenada. 

f. Se ha seguido la estrategia con los morosos y se ha ido recuperando, se 

va a tratar de hablar con la casa 8A para ver que se ponga al corriente. 

g. Se han realizado los pagos de basura de diciembre y está pendiente el de 

enero a la AC General 

h. Se hizo la fumigación del jardín central, las fachadas y las coladeras. En la 

última coladera del fondo de la privada si había arañas capulinas. Se 

recomienda que también fumiguen sus jardines. 

i. Se hizo la compostura dos veces de la malla eléctrica, una de cada lado. 

j. Se entregó el bono anual al sr. David de $4,605.00 

k. Se instalaron 8 cámaras aunque puede haber más ya que el equipo 

aguanta hasta 16. 

 

3) Servicios de jardinería en las áreas comunes 

a. Se comentó que la empresa despidió a la persona que lo venía haciendo 

así que habrá que ver en este mes de febrero a quién van a poner. 

b. Por lo mismo que se espera a alguien nuevo, si tienen alguna indicación 

especial de cómo les cortan sus jardineras favor de hacérmela saber en 

caso de que no estén el día del servicio. 

 

4) Cámaras de vigilancia 

a. Se mostraron las 8 cámaras funcionando.  

b. Se propuso mover la cámara del estacionamiento de visitas para en vez de 

ver hacía la barda de atrás vea hacía la caseta. 

c. Se propuso también hacerle una base a las cámaras que apuntan a 

Neptuno para separarlas más de la pared y vean a mayor distancia 

d. Antes de mover las cámaras esperaremos a que más vecinos vean como 

están por si tienen más sugerencias 

e. La aplicación que deben bajar a su celular para conectarse se llama Hik-

Connect, una vez que la bajen el usuario es DVR281218 y el password me 

mandan mensaje por whatsapp para pasárselos por favor. 
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f. Hasta ahora hay 4 casas que tienen acceso a las cámaras y les estoy 

compartiendo el Internet de mi casa. Como les comenté no he tenido 

problemas de velocidad con mi Internet por esto por lo cual no tengo 

problema en compartirlo para no causar más gastos, si llego a tener 

problemas ahora que entren más casas les avisare para buscar que 

hacemos. 

 

5) Vigilancia. 

a. Se comentó que estoy viendo otra empresa de seguridad que nos brinde el 

servicio, ya que la que tenemos no les dan IMSS, tienen pocos beneficios y 

les pagan tarde 

b. Como el servicio de nocturno de vigilancia es compartido con la privada de 

enfrente, además de que ambas privadas usamos el mismo servicio de 

jardinería, estoy viendo negociar con ellos de que también estén de 

acuerdo para pasar el servicio de ambas a la nueva empresa. 

c. También ha habido muchas quejas por parte de los vecinos de que la 

persona del servicio nocturno llega tarde. 

d. El vigilante no me ha reportado temas de perros que anden sueltos y 

bueno no ha habido más quejas de vecinos por encontrar suciedad en las 

áreas comunes, ojala este comportamiento se mantenga. 

e. Se les recuerda por favor que no entren con los carros acelerados, me 

han reportado y además he visto sobre todo jóvenes que entran 

incluso jugando con los carros. Hablen con sus hijos para evitar 

accidentes. 

 

 

6) Cuotas mensuales y morosos 

a. Ha disminuido el monto que traemos de los morosos, de nuevo se 

agradece el esfuerzo por ponerse al corriente. 

b. Se buscará hablar con el dueño de la casa 8A para que se ponga al 

corriente 

c. De la cuota se están tomando 25 pesos mensuales por casa para pagar 

a la AC General el servicio de basura, es decir son 1,025 pesos de la 

privada, sumado a los gastos mensuales que ya habíamos mencionado en 

la junta pasada que son 3000 de luz, 1500 gastos de administración 

(administrador, tesorero y representante asociación), 1500 de jardinería, 

12,000 de vigilancia. Esto es un total de 19,500 y se reciben 41 cuotas de a 

500, son 20,500, por lo que restan 1000 pesos para gastos imprevistos. 

d. Debido al punto anterior se les pide de favor tratar de pagar a tiempo para 

evitar quedarnos cortos en el gasto corriente. 

 

7) Celdas Solares 

a. Como estrategia buscando disminuir el gasto que traemos se propone 

comprar los paneles solares, que es una inversión de 102,000 pesos. 
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b. Se acordó que todas las casas, no hay ninguna exenta en este punto, 

hagan una cooperación de $2,500.00 para no tocar nada del fondo antes 

del 31 de marzo. 

c. Una vez que se instale esto y que al menos haya corrido un bimestre 

completo y veamos el beneficio, se podría disminuir la cuota de la privada 

ya que casi se dejaría de pagar luz 

d. Todas las casas presentes estuvieron de acuerdo. Si alguien tuviera dudas 

podemos hacer otra junta para revisar exclusivamente este tema pero es 

importante que todos aporten ya que es un beneficio económico a futuro, 

además de los beneficios ecológicos que ya conocemos. 

 

8) Elección de suplente para la asociación de vecinos, tesorero y administrador 

a. Se acordó que en vez de elegir a un suplente esta sea una función del 

administrador en turno 

b. También se acordó que el administrador y el tesorero no deben pagar 

cuota durante sus funciones pero la siguiente junta se validará si el 

representante seguirá estando exento del pago. 

c. Se recordó que la administración actual terminan sus funciones el 2 de 

marzo, por lo que el 3 de marzo debe estar el equipo nuevo. 

d. En la siguiente junta que probablemente sea el viernes 1 de marzo se 

elegirá a la nueva administración y al representante de la AC por lo que 

es importante que vayan los interesados porque también se acordó darles 

preferencia a los que asistan.  

e. El puesto del representante también tendrá una rotación de 6 meses. 

 

9) Carros abandonados al lado de la privada 

a. Se comentó que ya hay más carros además del camión naranja. La 

camioneta y el Tsuru pertenecen a un vecino de la privada de enfrente y el 

camión ya sabemos que lo abandonaron 

b. Del camión naranja Claret comentó que el dueño no cumplió con lo 

comprometido así que lo que sigue sería hacer el reporte al municipio. 
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10) Pendientes por atender 

a. Sellar el libro de actas en el ayuntamiento.  

b. Impermeabilización de las casas 

c. Mantenimiento a bombas de la cisterna 

d. Señalizaciones al sistema de riego 

e. Celdas solares 

f. Planos de la privada 

g. Mantenimiento a juegos del jardín central 

h. Fijar el DVR con una caja de herrería 

i. Ver lo de quitar el camión naranja así como otros carros abandonados 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

JOSÉ CORONA ALCÁNTARA 

Administrador en Turno 

Casa 1A  

Correo: jcoroalc@gmail.com 


