
Detalle de la OSC

Identificación de la Organización

Fecha de Inscripción 14 de Junio del 2013
Nombre o Razón Social Unidos Vamos por Morelos Cluni UVM1012301701X
RFC UVM101230FF8 Figura Jurídica Asociación Civil
Estatus OSC Activa Estatus Sanción N/A

Órgano de Gobierno o Representación Legal

Nombre Cargo

Facultades
para

representar
a la

Organización

Inicio
Vigencia

Fin
Vigencia

Vigencia
Rep. Tipo Rep. Núm.

Escritura
Art. ó

Cláusula

Tania
Valentina
Rodriguez
Ruiz

Presidenta SI 09/02/2012 Indefinida Vigente Individual 30, 640 Segunda

Domicilio

Calle Baja California #401 Colonia Ricardo Flores Magón
Entre la calle Sonora y la calle Sinaloa
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62370

Datos de Contacto

Teléfonos

Tipo Lada Teléfono Ext.

Celular 777 1802907

Direcciones de Email

unidosvamospormorelos@gmail.com
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Constitución Legal

Número de Escritura del Acta Constitutiva: 20,035 Fecha de Constitución Legal: 30/12/2010

Nombre del Notario:
Nombre Apellido

paterno Apellido materno

Alejandro Gómez Maldonado

Número de Notaría 1 Municipio / Delegación Jiutepec - Morelos

Objeto Social

Objeto Social
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La asociación tiene por objeto, con exclusión absoluta de toda intención de lucro y con el carácter de
IRREVOCABLE:
Realizar todos los actos y actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo de
personas, sectores y regiones de escasos recursos, así como de los pueblos y comunidades indígenas y
grupos de población vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad pudiendo realizar
cualquiera de las siguientes actividades:
a).- Convertirse en un instrumento de gestoría para logar mejor desarrollo en todos los ámbitos del
pueblo morelense.
b).- Promover la educación en todas sus modalidades, desde inicial hasta postgrado, luchando por
instalaciones, mejoramiento y equipamiento de espacios físicos e inversión para su operación.
c).- Proporcionar a grupos sociales o populares y miembros de la Asociación, todo tipo de asesoría y
capacitación para la enseñanza y elaboración de proyectos de desarrollo económico, educativo,
agropecuario, ecológico, turístico y cultural, así como gestionar y proporcionar becas y apoyos
económicos a estudiantes desde educación inicial hasta postgrado y todo tipo de apoyo para eventos y
actividades educativas y culturales.
d).- Gestionar y administrar recursos físicos o financieros, que sin objeto de lucro, provenga de
Instituciones Nacionales o Extranjeras de carácter público o privado y sean útiles o estén al servicio
de grupos sociales de escasos recursos.
e).- Gestionar, promover y tramitar créditos para la adquisición de vivienda, mejora de vivienda,
adquisición de suelo para vivienda y paquetes materiales.
f).- Gestionar y apoyar en todos los órdenes de escrituración y regularización de la tenencia de la
tierra.
g).- Gestionar ante diversas instancias públicas para el equipamiento en las diferentes colonias del
Estado de Morelos, los servicios básicos públicos, como lo son: Servicio de agua potable, luz, drenaje,
transporte, entre otros.
h).- La apertura y operación de cuentas de cheques o de cualquier índole, especie o naturaleza,
inclusive las de financiamiento e inversión en Instituciones de crédito o de cualquier especie que
estén facultadas para realizar este tipo de actos y operaciones.
i).- Celebrar toda clase de contratos y convenios que directamente se relacionen, deriven, sean
consecuencia de, o convenientes para los objetos indicados, por si o por cuenta de terceros, siempre y
cuando sean legalmente compatibles con las líneas establecidas.
j).- La adquisición de toda clase de bienes e inmuebles que sean necesarios para la realización del
objeto social.
- Los fines que desarrollará la Asociación en consecuencia no serán preponderantemente económicos
ni de especulación comercial ya que es una Asociación Civil no lucrativa e independiente de todo
grupo o partido político, religioso, ideológico o económico.

Articulación

Artículo 18 Fracción III
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Escritura 20,035
Articulo Séptimo
El patrimonio y los activos de la asociación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se
destinarán exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios
sobre el remanente distribuibles a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o
morales, salvo que se trate, en este ultimo caso de alguna de las personas morales o fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta o se
trate de la remuneración de servicios profesionales y o personales efectivamente recibidos.
así mismo la asociación no deberá distribuir entre sus asociados remanentes de los apoyos y
estímulos públicos que reciba.
Lo establecido en el presente articulo tiene el carácter de irrevocable

Artículo 18 Fracción IV

Escritura 20,035
Articulo Séptimo
El patrimonio y los activos de la asociación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, se
destinarán exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios
sobre el remanente distribuibles a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o
morales, salvo que se trate, en este ultimo caso de alguna de las personas morales o fideicomisos
autorizados para recibir donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta o se
trate de la remuneración de servicios profesionales y o personales efectivamente recibidos.
así mismo la asociación no deberá distribuir entre sus asociados remanentes de los apoyos y
estímulos públicos que reciba.
Lo establecido en el presente articulo tiene el carácter de irrevocable

Artículo 18 Fracción IV (2):

Escritura 20,035
Articulo Trigesimo segundo
En caso de disolución de la asociación, por cualquier causa en el momento de su liquidación y con
motivo de la misma la totalidad de su patrimonio incluyendo los apoyos y estímulos públicos recibidos
se destinarán a personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del
impuesto sobre la renta, que se encuentren inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Este articulo tiene carácter de irrevocable.

Instrumentos Notariales

Instrumento Núm.
Escritura

Núm.
Acta o
Cert.

Fecha Notario o Juez
Núm.

Notaría o
Juzgado

Municipio Estado RPP

Acta Notarial 30,640 09/02/2012
Gregorio
Alejandro Gómez
Maldonado

1 Jiutepec Morelos

Acta Notarial 22,234 25/03/2012 Alejandro Gómez
Maldonado 1 Jiutepec Morelos
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Instrumento Núm.
Escritura

Núm.
Acta o
Cert.

Fecha Notario o Juez
Núm.

Notaría o
Juzgado

Municipio Estado RPP

Acta Notarial 44, 621 06/09/2013
Gregorio
Alejandro Gómez
Maldonado

1 Jiutepec Morelos

Organizaciones

Nombre Email Web Estado País

MEXICO

Actividades de la OSC

# Actividad

2 Apoyo a la alimentación popular.
5 Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
8 Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural.
13 Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

Informes Anuales

Año Estatus Observaciones

2020 En Tiempo
2019 Extemporáneo
2018 Extemporáneo
2017 Extemporáneo
2016 Extemporáneo
2015 Extemporáneo
2014 En Tiempo
2013 En Tiempo
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Apoyos Recibidos

Año Dependencia Entidad Programa Tipo Monto Descripción

2020 Bienestar

Instituto
Nacional
de
Desarrollo
Social

Integración en el
SIRFOSC del
Informe Anual de
Actividades de la
OSC en el
ejercicio 2020,
sobre las
actividades
realizadas y el
cumplimiento de
sus propósitos, así
como el balance
de su situación
financiera,
contable y
patrimonial, el uso
y resultados
derivados de los
apoyos y
estímulos públicos
otorgados con
fines de fomento,
para garantizar la
transparencia de
sus actividades.

Instrumentos
para el
ejercicio de
derechos y
cumplimiento
de
obligaciones

N/A

Integración en el
SIRFOSC del
Informe Anual de
Actividades de la
OSC en el
ejercicio 2020,
sobre las
actividades
realizadas y el
cumplimiento de
sus propósitos, así
como el balance
de su situación
financiera,
contable y
patrimonial, el uso
y resultados
derivados de los
apoyos y
estímulos públicos
otorgados con
fines de fomento,
para garantizar la
transparencia de
sus actividades.

2016
Secretaría
de
Desarrollo
Social

Instituto
Nacional
de
Desarrollo
Social

Programa de
Coinversión Social

Capacitación
Presencial N/A

Reglas de
Operación y
Elementos para la
Elaboración de
Proyectos

2016
Secretaría
de
Desarrollo
Social

Instituto
Nacional
de
Desarrollo
Social

Sistema Integral
de Capacitación:
Taller
Fortalecimiento a
las Actividades de
las OSC

Capacitación
Presencial N/A

Taller
Fortalecimiento a
las Actividades de
las OSC
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