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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “COMITÉ VISOR CIUDADANO, A. C.” 

 
I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XXXI 
Coyoacán 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Pedregal de Santa Úrsula IV 

  

CLAVE DEL ACUERDO U OFICIO MEDIANTE EL 

CUAL FUE APROBADO EL REGISTRO Y FECHA 

Acuerdo del Consejo General del IEDF, 
identificado con la clave ACU-851-12 de 
veintisiete de noviembre de 2012. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
 
DOMICILIO LEGAL  Calle San Ricardo, Mz. 910, Lt. 21, Colonia 

Pedregal de Santa Úrsula, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04600 

  

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/010/2012 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  -Escritura Pública número 60,257, Libro 1396, 
otorgado ante la fe pública del licenciado Manuel 
Villagordoa Mesa, titular de la notaría pública 
número 228, actuando en suplencia y por 
ausencia del licenciado Alfredo Miguel Moran 
Moguel, titular de la notaría pública número 47, 
ambos del Distrito Federal. 
-Inscrita en el RPP y C, del Distrito Federal, bajo 
el Folio de Personas Morales número 
255978/2011, el día 13 de mayo de 2011. 
-Domicilio: México, Distrito Federal. 
-Duración: Noventa y nueve años. 
-Cláusula de Admisión de Extranjeros. 
-Forma de Administración: Mesa Directiva. 
-Patrimonio constituido por:  
a) Las aportaciones de sus asociados; 
b) Las cuotas de sus miembros que fije la 
Asamblea General; 
c) Donaciones, herencias, legados de que sean 
beneficiarios; 
d) Subsidios y subvenciones a que sea acreedor 
por las autoridades correspondientes; 
e) Cualquier otro ingreso licito a que tengan 
derecho. 

  

OBJETIVOS 
 

a)  Promover el ejercicio y la defensa de sus 
derechos humanos; 
b) Procurar ayuda social y asistencia jurídica a 
grupos vulnerables, por edad, sexo o 
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discapacidad, indigentes, niños de la Calle, 
viudas, alcohólicos, drogadictos, personas de la 
tercera edad, madres solteras, padres solteros, 
etcétera, buscando el apoyo incondicional a 
esos grupos y personas vulnerables, por medio 
de la asistencia, la orientación y la capacitación 
para el trabajo, como son talleres de oficios, 
orientación escolar, de salud, de desarrollo, de 
rehabilitación, de protección civil, rescate y 
urgencias médicas así como la atención a 
requerimientos básicos de subsistencia en 
materia de alimentación, vestido y vivienda. 
c) Promover y fortalecer el cuidado del medio 
ambiente. 
d) Realizar todo tipo de actividades tendientes al 
desarrollo integral de la persona, su protección, 
su salud, bienestar, superación, desarrollo 
intelectual y demás similares o afines, fuera o 
dentro de de cualquier institución pública o 
privada. Lo anterior se logrará a través de las 
actividades del objeto social. 
e) Desarrollar todo tipo de programas que 
permitan la investigación, el diagnostico, 
educación social, la organización, la evaluación 
y la cultura de la Transparencia; todo lo anterior 
se llevará a cabo con la finalidad de cumplir 
cabalmente el objeto social. 

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

a) Presentar por escrito su solicitud; 
b) Ser admitido provisionalmente por  la  Mesa 

Directiva y definitivamente por las dos 
terceras partes del voto de la Asamblea de 
Asociados; 

c) Comprometerse con las actividades  que 
acuerde la Asamblea General.  

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 
  

Octavio Virueta Jiménez, Presidente 
Alama Delia Vázquez Hernández, Secretaria 
Alfredo López Cervantes, Tesorero 

 

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Octavio Virueta Jiménez 
 
 

 

OBSERVACIONES 

 


