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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Todos Por Tlalpan, A.C.” 

 

I. DATOS DE REGISTRO ANTE EL IEDF 

DIRECCIÓN DISTRITAL Y DELEGACIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

XL 

Tlalpan. 

  

COLONIA EN LA QUE OBTUVO EL REGISTRO La Joya. 

  

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. Viaducto Tlalpan No.1013-B, Colonia La Joya, 

Delegación Tlalpan, C.P. 14090. 
 

  

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/034/2013. 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público No. 16,353, Libro 236, del 

30 de abril de 2003, ante la fe pública del 

Licenciado Arturo Pérez Negrete, titular de la 

Notaría Pública No. 119 del Distrito Federal, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Distrito Federal bajo el Folio de 

Personas Morales número 62021, el 12 de junio 

de 2003. 

-Duración: 99 años. 

-Órgano de Administración: Consejo Directivo. 

-Patrimonio constituido por: La cuota inicial de 

sus asociados, cuotas de sus asociados, 

donativos, cuotas de recuperación.  
  

OBJETIVOS 
 

 Agrupar a los residentes en Tlalpan, 

para la defensa común de sus derechos 

civiles y ciudadanos, lograr una vida 

social armónica basada en el respeto 

mutuo, así como la protección a sus 

derechos políticos, individuales y 

colectivos relacionados con el entorno 

delegacional; 
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 Fomentar la cultura democrática y 

política de los ciudadanos Tlalpenses y 

en general del país, en apego a los 

principios fundamentales del hombre 

como son los derechos humanos, el 

respeto a la vida, la tolerancia, la 

inclusión, la pluralidad, democracia, 

justicia y libertad, todo esto mediante 

cursos, talleres de capacitación y 

asesoría; 

 Promover la organización de todo tipo 

de eventos realizando las gestiones ante 

las diversas autoridades, así como de 

los poderes de la Unión, ante 

organismos y Asociaciones públicas o 

privadas, locales, nacionales o 

internacionales afines con el objetivo de 

esta Asociación; 

 Organizar eventos sociales, culturales y 

deportivos, impulsando la enseñanza, 

así como el establecimiento de centros 

para su desarrollo con el objeto de lograr 

una mejor forma de vida de los 

asociados y en general de la sociedad 

que así lo requiera; 

 Promover la investigación en áreas de 

interés socio-político, cultural, 

democrático, de participación ciudadana 

y particularmente al interior del Consejo 

Directivo, Coordinaciones y comités; 

 Coordinar con las autoridades 

Gubernamentales el desarrollo y 

proyectos necesarios para lograr los 

objetivos sociales que requieren los 

Tlalpenses en términos s de nuestra 

carta magna, exigiendo su participación 

con fundamento en los artículos 

aplicables del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal. 

 Coordinar la gestión político-social entre 

los representantes de gobierno y la 

ciudadanía, con el efecto de mantener 

una comunicación constante entre unos 

y otros para una mejor participación que 

beneficie a la sociedad mexicana. 

 Apoyar mediante acciones y proyectos a 

todas aquellas personas que lo soliciten 

en relación con los servicios de salud, 

educación, vivienda, ecología, 
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infraestructura, desarrollo, etcétera que 

se requieran para su sana convivencia. 

 Participar mediante acciones y 

proyectos en forma activa con otro tipo 

de Asociaciones o agrupaciones que 

tengan objetivos similares a las que esta 

Asociación persigue. 

 Crear centros de apoyo comunitario, 

mismos que constituirán una instancia 

accesible de gestión social, en que los 

ciudadanos recibirán asesoría a sus 

demandas, pudiendo fungir como nexo 

confiable entre las autoridades y los 

ciudadanos con la participación de los 

afectados en la problemática que se 

plantea. 

 Realizar cualquier actividad relacionada 

con el principal objeto social, que no 

tenga carácter preponderantemente 

económico, ni fines lucrativos de 

ninguna especie. 

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Para ser asociado de requiere: 

 Acreditar ser residente de Tlalpan, con 

un mínimo de residencia de un año. 

 Solicitar por escrito la admisión como 

asociados a cualquier miembro del 

Consejo Directivo. 

 En caso de ser aceptado llevar ficha 

para obtener número de registro y la 

credencial correspondiente. 
  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) José Alcaraz García.    

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

José Alcaraz García.- Coordinador General 

Juan Palomares Peña.- Coordinador de 

Concertación 

Roberto Gómez Aguado.- Coordinador de 

Finanzas 

Gabriel Padilla Arteaga.- Coordinador Jurídico 

Salvador Hellmer Miranda.- Coordinador de 

Acciones Gubernamentales 

Héctor M. Machado García.- Coordinador de 

Enlace Técnico 

 

OBSERVACIONES 

 


