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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “FUNDACIÓN PROYECTO 2020, A. C.” 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XIII 
Cuauhtémoc 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Cuauhtémoc 

  

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 Río Tigris 137, Int. 1, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500. 

  

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/006/2011 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  -Primer Testimonio del Instrumento Público 
número 149,176, Libro número 4,756, del 
veintisiete de mayo de dos mil diez, otorgado 
ante la fe pública del licenciado Ignacio R. 
Morales Lechuga, titular de la Notaría Pública 
número 116, del Distrito Federal. 
-inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Distrito Federal bajo el Folio 
Real de Personas Morales número 92526, el día 
veintidós de junio de dos mil diez. 
- Domicilio: México, Distrito Federal. 
-Duración: Indefinida. 
-Cláusula de Admisión de Extranjeros. 
-Forma de Administración: Consejo Directivo. 
-Patrimonio constituido por:  
I. Los donativos en efectivo y en especie, que 
otorguen las personas físicas y morales, así 
como los subsidios gubernamentales y toda 
clase de recursos permitidos por la ley; 
II. Los muebles e inmuebles que adquiera por 
cualquier titulo y los derechos que le fueren 
transmitidos;  
III. Apoyos y estímulos públicos; 
IV. Ingresos por rifas, colectas y cualquier otro 
ingreso permitido por la ley. 
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OBJETIVOS 
 

a) Promover la participación ciudadana en 
asuntos de interés público, fomentar acciones 
para mejorar la economía popular, colaborar 
en el desarrollo regional y comunitario e 
impulsar el desarrollo sustentable. 

b)  Realizar, promover y difundir investigaciones 
vinculadas con los grandes problemas 
nacionales como el desarrollo social del país, 
el desarrollo humano, la cultura cívica, la 
cultura ecológica, la promoción de actividades 
artísticas culturales y deportivas, la equidad y 
los derechos humanos… 

f) Promover los mejores valores que fortalezcan 
el desarrollo humano, los derechos y 
garantías de los mexicanos, la educación y la 
cultura, el respeto a la ley como forma de vida 
social y la promoción y exigencia de las 
autoridades mexicanas para que cumplan con 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen. 

g) Promover la cultura cívica, de legalidad y de 
respeto, así como todas aquellas conductas 
que propugnen por la paz social y el respeto 
de las personas y a las instituciones. 

h) Crear, desarrollar, promover, fomentar e 
impulsar todo tipo de programas de acción 
social y de gestión y coordinación con 
personas físicas o morales que sin fines de 
lucro otorguen, apoyen, impulsen y 
promuevan la atención de manera prioritaria, 
mediante la instrumentación de programas 
sociales en materia de valores cívicos, 
responsabilidad social y limpieza. 

i) Fomentar la participación ciudadana en 
actividades políticas encaminadas a lograr el 
bien común. 

j) Promover los valores cívicos; 
k) Difundir ideas, valores, principios y actitudes 

que contribuyan a fortalecer una cultura cívica 
y política para el bien común y el respeto a la 
dignidad de la persona.  

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

A. Ser postulado por dos asociados 
numerarios. 

B. Ser aprobado su ingreso por la Asamblea 
General. 

C. Hacer la Protesta formal de cumplir con los 
estos Estatutos. 

 

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Minerva Guizar Brito 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 
  

José Luis Cruz Guizar, Presidente 
Minerva Guizar Brito, Secretario 
Magda Eugenia Cecilia Hernández, Vocal 1 
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María Eugenia de la Peña Armenteros, Vocal 2 

 
 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 


