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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Sonrisas de Principio a Fin, A.C.” 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

X 

Cuauhtémoc 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Atlampa  

  

CLAVE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL FUE 

APROBADO EL REGISTRO Y FECHA. 

Acuerdo del Consejo General del IEDF, 

identificado con la clave ACU-057-13, de fecha 

29 de Noviembre de 2013. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

DOMICILIO LEGAL. Clavel No. 183, Colonia Atlampa, Delegación 

Cuauhtémoc.   
 

 

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/019/2013 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público Instrumento Público No. 

211,345,  Libro 1,186, de fecha 27 de 

septiembre de 2013, ante la fe pública del Lic. 

Eutiquio López Hernández, titular de la Notaría 

Pública No. 35 del Distrito Federal. 

-Domicilio: México, Distrito Federal.  

-Duración: 99 años.  

-Órgano de Administración: Consejo Directivo  

-Patrimonio constituido por: Cuotas de 

asociados, donativos de toda clase, subsidios, 

bienes que adquiera  por compraventa o 

donación, herencia, legado por cualquier otro 

título legal. 
  

OBJETIVOS 
 

 Promover ante los organismos 

gubernamentales y los no 

gubernamentales la solución a las 

demandas de la sociedad civil en 

materia de empleo, vivienda, salud, 

educación, y , en general, de los 

programas y proyectos que inciden en el 
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mejoramiento de la calidad de vida de la 

población mexicana; 

 Unificar y organizar a todos los sectores 

de la población, para que mediante la 

promoción, conseguir mejores 

condiciones de vida y de trabajo, que les 

permita el pleno goce de ejercicio de sus 

derechos, y con ello elevar su calidad de 

vida en lo individual, familiar y social, así 

como realizar actividades cívicas 

enfocadas a promover la participación 

ciudadana en asuntos de interés público; 

 Promover  actividades cívicas enfocadas 

a impulsar la participación ciudadana en 

asuntos de interés público y en 

actividades relacionadas con el 

desarrollo de las instituciones nacionales 

y estatales para los derechos humanos, 

la libertad de expresión, la transparencia 

gubernamental, el derecho a la 

información, el desarrollo social y 

económico, el medio ambiente, el 

desarrollo político y de la cultura 

democrática, y en general, en aquellas 

actividades que incidan en el ejercicio de 

los derechos fundamentales y sociales 

como medio para lograr una mejor 

calidad de vida de la población 

mexicana, sobre todo, de los sectores 

más desprotegidos; 

 Promover y fomentar enlaces de 

comunicación y cooperación entre 

entidades públicas y privadas de 

cualquier orden, con la finalidad de 

optimizar la aplicación de los marcos 

normativos relativos a los derechos 

constitucionales, como mecanismo para 

mejorar la calidad de vida de las 

personas, en lo individual, familiar y 

social, brindando asistencia social 

requerida; 

 Buscar fortalecer los lazos amistosos y 

profesionales entre sus asociados, así 

como de cooperación con todas 

asociaciones y colegios, cuyos fines 

sociales tiendan al mejoramiento y 

progreso de la Nación Mexicana; 

 Coadyuvar con todo tipo de entidades 

públicas o privadas, para el logro de sus 
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fines sociales, fomentando entre estás, 

la cooperación para el desarrollo 

comunitario y logro de la equidad de 

género al amparo de la promoción y 

fomento educativo, cultural, artístico, 

científico y tecnológico; 

 Conformar una red ampliada de 

asesores, encaminada al crecimiento del 

apoyo a la alimentación popular y 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los hombres y mujeres de la clase 

trabajadora de las ciudades y del 

campo, promoviendo además, apoyo 

para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas;  

 Promover y organizar todo tipo de 

encuentros y eventos académicos y 

profesionales orientados hacia la 

comunicación y discusión entre 

investigadores y demás agentes 

interesados en el estudio y 

mejoramiento de las condiciones de vida 

de los hombres y mujeres de la clase 

trabajadora de las ciudades y del 

campo. 

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Por medio de la aceptación de la Asociación. 

  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Daniel Ledezma Siles. 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

Daniel Ledezma Siles.- Presidente 

María del Pilar Hernández del Rio.- Secretario 

Jacqueline Carranco Galván.- Tesorera. 

Irma Sánchez Cruz.- Vocal 

 

 

OBSERVACIONES 

 


