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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “VECINOS DE LA COLONIA ROMA NORTE”, 
A.C. 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XIV 
Cuauhtémoc 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Roma Norte 

  

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-29-11 de 11 de 
abril de 2011. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
 
DOMICILIO LEGAL  Calle Morelia Número 76, Interior 2, Colonia 

Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, CP 
06700 

  

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/010/2011 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  -Acta Constitutiva otorgada mediante el 
Instrumento Público número 21, 607, Libro 310, 
de fecha 23 de Noviembre de 2010, ante el Lic. 
Miguel Ángel Zamora y Vega, Titular de la 
Notaría N° 108 del D.F. 
- -Domicilio: México, Distrito Federal. 
-Duración: 99 años. 
-Cláusula de Admisión de Extranjeros. 
-Forma de Administración: Consejo Directivo. 
-Patrimonio constituido por:  
a) Aportaciones de sus Asociados o de 
Terceros. 
b) Fondos proporcionados por el Gobierno del 
Distrito Federal o la Federación. 
c) Donativos 
d) Ingresos derivados de la realización de su 
objeto social. 
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OBJETIVOS 
 

a) Brindar servicios de forma subsidiaria con 
los que prestan las autoridades, buscando 
mantener el mejor nivel de vida posible en 
lo que respecta a las áreas de vigilancia, 
vialidades, agua y alcantarillado, 
alumbrado público, limpieza y recolección 
de desechos, participación comunitaria y 
en general todas aquellas áreas que 
implican la vida den una comunidad, así 
como fomentar eventos culturales y 
deportivos y defender los derechos que los 
vecinos tengan en la colonia Roma Norte. 

b) Buscar acciones coordinadas entre los 
asociados a efecto de coadyuvar a la 
autoridad, apoyar a la autoridad, a los 
vecinos de la colonia Roma Norte y a la 
comunidad en esa zona en asuntos de 
interés común, en beneficio de la colonia, 
velando por el correcto funcionamiento de 
los sistemas de recolección de basura, 
drenaje, alcantarillado, limpieza y 
seguridad en la colonia Roma, el 
cumplimiento de las ordenanzas y normad 
de zonificación y construcción en la zona, 
así como cualquier otra actividad legal que 
redunde en beneficio y bienestar de los 
residentes, habitantes y vecinos de dicha 
colonia Roma; 

c) La prestación de toda clase de servicios de 
asesoría, consultoría y actividades de 
coordinación, en áreas relacionadas con el 
objeto social, antes mencionado; 

d) El desarrollo e impartición de pláticas, 
reuniones, seminarios y eventos de 
carácter social, cultural y de apoyo a las 
actividades relacionadas con su objeto 
social, entre otros. 

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

a) Presentar solicitud por escrito en las 
formas especiales que para el caso 
proporcione el Director General o el 
Consejo Directivo. 

b) Que su solicitud sea avalada por lo 
menos por dos Asociados activos. 

c) Cubrir la cuota de Admisión 
correspondiente. 

d) Ser personas físicas o morales, que 
habiten, residan, tengan su lugar de 
asiento, negocio o establecimiento, 
pudiendo ser arrendatarios o locatarios 
establecidos dentro de la colonia Roma 
Norte. 

e) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos; y 
f) Que su ingreso sea aprobado por la 

Asamblea de Asociados. 
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REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Carlos Pola Gutiérrez. 

 
 

 

OBSERVACIONES 

 

 


