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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Fundadores de la Colonia Cultura Maya, A. C.” 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XXXVII 

Tlalpan 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO Cultura Maya 

  

CLAVE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL FUE 

APROBADO EL REGISTRO Y FECHA. 

Acuerdo del Consejo General del IEDF, 

identificado con la clave ACU-049-13, de fecha 

30 de Octubre de 2013. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

DOMICILIO LEGAL. Izamal No. 576, Colonia Cultura Maya, 

Delegación Tlalpan, C.P. 11540. 
 

 

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/005/2013 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público No. 23,897, Libro 332, del 

veintiuno de agosto de dos mil nueve, ante la fe 

pública del Lic. Arturo Pérez Negrete, titular de 

la Notaría Pública No. 119 del Distrito Federal, 

asociado en el protocolo del Notario No. 12, Lic. 

Fernando Pérez Arredondo e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Distrito Federal bajo el Folio de Personas 

Morales número 369329. 

-Domicilio: México, Distrito Federal.  

-Duración: 99 años.  

-Órgano de Administración: Consejo Directivo.  

-Patrimonio constituido por: cuotas de 

asociados, donativos, por el producto de los 

folletos, libros y revistas que la Asociación 

llegare a publicar y de bienes muebles e 

inmuebles. 
  

OBJETIVOS 
 

 Realizar actividades cívicas enfocadas a 

promover la participación ciudadana en 

asuntos de interés público, en primer 
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lugar mediante la consulta ciudadana 

por diversos medios, ya sean escritos o 

electrónicos, pudiendo al efecto realizar 

todo tipo de cursos, talleres, encuestas y 

demás actividades; 

 El fomento del espíritu de solidaridad, 

sentido social y ayuda mutua entre los 

residentes de la Colonia Cultura Maya. 

 Tramitar ante las Autoridades de la 

ciudad, así como ante las autoridades 

Federales y de toda clase de 

instituciones privadas todo tipo de 

asuntos que importen a la Asociación o 

a sus asociados; 

 El fomento de los valores morales, 

sociales y deportivos entre los 

residentes y sus familias incluyendo los 

valores de la cultura; 

 Promover cualquier actividad que sea en 

beneficio de los intereses de la 

comunidad; 

 El estudio, defensa y mejoramiento de 

intereses económicos sociales, 

laborales, jurídicos, culturales, 

deportivos, de vivienda y otros en 

beneficio de la comunidad; 

 La representación y gestoría ante las 

autoridades administrativas y judiciales y 

la negociación extrajudicial ante terceras 

personas físicas y morales de los 

intereses de los residentes de la Colonia 

Cultura Maya.  

 La realización de cualquier actividad 

relacionada con el principal objeto 

social, que no tenga carácter 

preponderantemente económico, ni fines 

lucrativos de ninguna especie, apoyos y 

estímulos públicos. 
  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Para adquirir la calidad de asociado, se requiere: 

a) Asociados Fundadores.- Aparecer en la 

escritura constitutiva de la Asociación. 

b) Asociados activos.- Para adquirir esta calidad 

se requiere: 

Uno.- Ser propuesto a la Asociación por tres 

asociados activos. 

Dos.- No haber participado directa o 

indirectamente en acciones que se lleven a cabo 

en contra de la asociación, su buen nombre, 
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estructura, bienes o en contra de alguno de sus 

miembros, su familia o sus bienes, por si o por 

medio de terceras personas. 

Tres.- Previa verificación de sus antecedentes, 

ser aceptado provisionalmente por la directiva. 

Cuatro.- Una vez ratificada su aceptación por la 

Asamblea General de asociados, encontrarse al 

corriente de sus cuotas, participaciones y 

obligaciones. 

Asociados Simpatizantes.- Ser reconocidos por 

la Asamblea General de asociados. 

 
  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Heber Nieto Burgoa. 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

Heber Nieto Burgoa.- Presidenta 

Martha Alicia Vázquez Ávila.- Secretaria 

Plácida Martínez Suchil.- Tesorera 

Gelacio Aquino Benítez.- Vocal  

 

OBSERVACIONES 

 


