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CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

REGISTRADAS  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  “Unión de Grupos Confederados Cuatro y Cinco, 

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 Magueyera. 

  

CLAVE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL FUE 

APROBADO EL REGISTRO Y FECHA 

Acuerdo del Consejo General del IEDF, 

identificado con la clave ACU-12-14, de fecha 22 

de enero de 2014. 

 

II. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

DOMICILIO LEGAL Xochipili No. 30, Colonia La Magueyera, 

Delegación Tlalpan, C.P. 14654. 

 

 

CLAVE DE REGISTRO  IEDF/OC/081/2013. 

  

SÍNTESIS DE LOS ESTATUTOS  Acta Constitutiva otorgada mediante el 

Instrumento Público No. 80,288 de fecha 2 de 

marzo de 2012, otorgado ante la fe pública del 

Lic. Leonardo Alfredo Beltrán Baldes, titular de la 

Notaría Pública No. 96 del Estado de México. 

-Duración: 99 años. 

-Órgano de Administración: Consejo Directivo. 

-Patrimonio constituido por: Aportaciones de 

asociados, recursos recabados por la realización 

de eventos, donativos, bienes muebles e 

inmuebles, apoyos y estímulos públicos. 

 

OBJETIVOS 

 

 La integración de los grupos de ayuda 

para proporcionar atención, prevención y 

tratamiento a personas con problemas 

de todo tipo de adicciones, de conducta;  

 Impartir talleres de superación personal; 

talleres de terapia ocupacional y prestar 

toda clase de servicios de rehabilitación 

y de acondicionamiento físico, 

procurando su desarrollo integral hasta 

su reincorporación a sus hogares, o bien 
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para reincorporarlos a la sociedad para 

beneficio de la misma; 

 La ayuda a todas las personas con 

problemas de todo tipo de adicciones y 

conductas compulsivas, mediante 

hospitalización, terapia y asesoría 

personalizada para su recuperación, 

siendo los beneficiados directos 

individuos agrupados a través de ayuda 

mutua, personas, sectores y regiones de 

escasos recursos, comunidades 

indígenas o grupos vulnerables por 

edad, sexo o alguna discapacidad; 

 Desarrollar todas aquellas actividades 

para la promoción y el fortalecimiento de 

los recursos del ser humano para el 

mejoramiento de su calidad de vida a 

nivel individual, familiar, comunitario y 

social siendo los beneficiarios directos 

individuos agrupados a través de ayuda 

mutua, personas, sectores y regiones de 

escasos recursos comunidades 

indígenas o grupos vulnerables por 

edad, sexo o alguna discapacidad; 

 Diseñar y producir material educativo 

dirigido a grupos poblacionales 

específicos, siendo los beneficiarios 

directos individuos agrupados a través 

de ayuda mutua, personas, sectores y 

regiones de escasos recursos, 

comunidades indígenas o grupos 

vulnerables por edad, sexo o alguna 

discapacidad; 

 Realizar actividades como: 

-La promoción de la participación 

organizada de los grupos y asociaciones 

afiliadas en las acciones que mejoren 

sus propias condiciones de subsistencia 

en beneficio de la comunidad; 

-Apoyo en la defensa y promoción de los 

derechos humanos, capacitación, 

difusión, orientación y asistencia jurídica 

en materia de garantías individuales 

siempre que no impliquen o conlleven 

acción de índole política, religiosa o 

destinada a influir en la legislación, y 

dichas acciones no estén vinculadas con 

actos o resoluciones de organismos y 

autoridades electorales. 
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 Proporcionar asistencia jurídica, el 

apoyo y la promoción para la tutela de 

los derechos de los menores, así como 

para la readaptación social de personas 

que han llevado a cabo conductas 

ilícitas, siendo los beneficiados directos 

individuos agrupados a través de ayuda 

mutua, personas, sectores y regiones de 

escasos recursos, comunidades 

indígenas o grupos vulnerables por 

edad, sexo o alguna discapacidad; 

 Ofrecer orientación social, educación o 

capacitación para el trabajo, siendo los 

beneficiados directos individuos 

agrupados a través de ayuda mutua, 

personas, sectores y regiones de 

escasos recursos, comunidades 

indígenas o grupos vulnerables por 

edad, sexo o alguna discapacidad; 

 Fomentar la promoción de la 

participación organizada de los grupos y 

asociaciones afiliadas en las acciones 

que mejoren sus propias condiciones de 

subsistencia en beneficio de la 

comunidad, como fundar centros 

comunitarios, obras sociales y 

proporcionar cursos, talleres y 

conferencias, siendo los beneficiados 

directos individuos agrupados a través 

de ayuda mutua, personas, sectores y 

regiones de escasos recursos, 

comunidades indígenas o grupos 

vulnerables por edad, sexo o alguna 

discapacidad. 

  

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Para ser socio se requiere: Presentar solicitud 

de ingreso avalado por un miembro activos de la 

asociación, asistir puntualmente a un mínimo del 

50% de las sesiones ordinarias, pagar las cuotas 

que se establezcan.  
  

REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) José Luis Gama Rodríguez. 

 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

  

José Luis Gama Rodríguez.- Presidente. 

Adalberto Gabriel Ortiz López.- Vicepresidente. 

Martin franco Loera.- Secretario. 

Paulina Marín García.- Prosecretario. 
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David Huerta Veloz.- Tesorero. 

Rebeca García Gómez.- Protesorero. 

Miguel Ángel Domínguez Sánchez.- Vocal. 

Hugo Gutiérrez Luna.- Vocal. 

 

OBSERVACIONES 

 


