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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Residentes de la Colonia San Miguel 

Chapultepec del Distrito Federal, A.C.” 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XIV 

Miguel Hidalgo. 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO San Miguel Chapultepec II. 

  

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. Protasio Tagle No. 19, Colonia San Miguel 

Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 

11850. 

 

CORREO ELECTRÓNICO Residentessanmiguelchapultepec@yahoo.com.mx 

 

 

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/035/2013 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público No. 28,394, Volumen 734, 

del 1 de julio de 2013, ante la fe pública del Lic. 

Ramón Diez Gutiérrez Sentíes, titular de la 

Notaría Pública No. 34 del Estado de México.  

-Duración: 99 años. 

-Órgano de Administración: Consejo Directivo. 

-Patrimonio constituido por: Las cuotas 

ordinarias y extraordinarias de los asociados.  

  

OBJETIVOS 
 

 Prestar toda clase de servicios 

administrativos a los asociados y 

colonos que residen en la Colonia 

denominado, San Miguel Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo, Distrito 

Federal; 

 Representar a los asociados, tanto 
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individual como colectivamente, y en 

interés de la Colonia, ante toda clase de 

autoridades, civiles y administrativas, así 

como instituciones públicas o privadas, 

particulares, personas físicas o morales; 

 Pugnar por todos los medios a su 

alcance para fomentar las buenas 

relaciones entre todos los vecinos de la 

colonia y porque éstos observen y 

mantengan las buenas costumbres y 

civilidad para una mejor imagen de la 

misma; 

 Infundir en los vecinos conciencia clara 

de los deberes que deben cumplir, y 

esfuerzos que deben realizar para el 

mejoramiento en la Colonia; 

 Procurar y promover el bienestar familiar 

y gestionar el mantenimiento de la 

Colonia, ante la Delegación Miguel 

Hidalgo y demás autoridades 

correspondientes, a que aporten lo 

necesario para disfrutar de una Colonia 

digna, con óptimos servicios y 

seguridad, para todas las familias 

residentes en la Colonia; 

 Pugnar ante las autoridades de las 

obligaciones administrativas, el 

cumplimiento por una mejora constante 

de los servicios públicos y defender y 

realizar todo tipo de mejoras en las 

áreas públicas para uso y beneficio de 

todos los residentes; 

 Promover sin fines de lucro, actividades 

tendientes a contribuir al desarrollo de la 

Colonia; 

 Organizar y realizar todo tipo de actos 

de carácter social, cultural, artístico y 

deportivo, relativos a temas de 

relevancia o de interés general, para los 

residentes; 

 Celebrar cualquier acto o contrato que 

directamente se relacione con los fines 

anteriores; 

 Cuidar y vigilar los bienes de la Colonia 

y los servicios comunes y promover la 

integración, organización y desarrollo de 

la comunidad; 

 Realizar las obras necesarias para 

mantener la Colonia en buen estado de 
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seguridad, estabilidad y conservación y 

para que los servicios funcionen normal 

y eficazmente. 
  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Tendrán la calidad de asociados, las siguientes 

personas: 

a) Los que suscriban el acta constitutiva de 

la Asociación, quienes además se 

considerarán asociados fundadores. 

b) Las personas que posteriormente 

ingresen a la Asociación serán 

únicamente asociados. 

c) Las personas que por conocimientos y 

merecimientos personales sean 

acreedores a la calidad de asociados, 

sean honorarios o fundadores previa 

proposición y aprobación de la 

Asamblea de Asociados. 
  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Miguel Arturo Gerardo Miguel Sandoval 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

Miguel Arturo Gerardo Miguel Sandoval.- 

Presidente 

Luis Chamucero y Gómez Luna.- Vicepresidente 

Ángela Hernández Guzmán.- Secretario  

Claudia Michele Alcalá Ceballos.- Tesorero 

Andreas Bruner.- Vocal 

Ignacio Gómez Urquiza Pérez Salazar.- Vocal 

Ana Rosa Enríquez Vázquez.- Vocal 

Adriana Sánchez Castrejón.- Vocal 

 

OBSERVACIONES 

 


