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Aviso de Privacidad Integral para Aspirantes a Integrar Comités y Comisiones 
Ciudadanas de Acompañamiento y de Selección 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4°- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinatoa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Comité de Acompañamiento a que 
hace referencia el artículo 35 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como para la elección de los integrantes de la Comisión de Selección 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará y/o 
receptará los siguientes documentos que contienen da~os personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, correcclón/rectlficaclón, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO}? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://w.•:-:v.pl.Jtaf:::-:nadc~rar~soarencia.org .mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informac:o:• ;(l'conqresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 

· isma oficina de Oficialía de Partes. 
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REGISTRO CIVIL 

"\ ' ESTADO DE - (A 818487 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y C~MO OFICIAL . L.,__ _______ _ 
DEL REGISTRO CIVIL DE E.STE M~~ICIF' IO CERTIFICO: SER CIERTO QUE EN EL LIBAD NUMERO ....... 

DE NACIMIENTOS DE LA OFICIALIÁ DEL REGISTRO CIVIL QUE ES A MI CARGO, EN LA FOJA--___,'---::----- 

SE ENCUENTR~ ASENTADA EL ACTA NL MERO~ LEVANTADA EL OlA~ 
POR EL c. OFICIAL DEL REGISJRO CIVIl . ___ J_O_S_E-':-M_A_R_I_A_N_O_R_O_M_E_R_O _ ____:_ _____ __ _ 

) 
EN LA CUAL SE CONTIENEr-J LOS SIGUIENTES DATOS: 

A C T A D E N 'Á C J M 1 E'·~ T O 

LILI A CAROLINA LOPEZ CENICEROS 
NOMBRE PRIM~R APELLIDO ._ SEGUNDO A'='_ELLIDO 

" FECHA DE NACIMIENTO _ __ _ -----~--HORA___1111111L__ 
PRESENTADO: VIVO® MASCULINO 0 FEMENINO (X} 

LUGAR DE NACI 

COMPABECIO: EL PADRE 0 LA MAIJRE 0. AMBOS 0 PERSONA DISTINTA 0 REGISTRADO Ü . .. ....... 
PA- DRE S 

-' : 
=====-----EDAD- NACJONALIDAD--

_ __ EDAD··· NACIONALIDAD - -

No. DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO --l--- --- - ------.v.v. 
r • 

PERSONA· DIST TA DF 'LOS PADRES .. QUE' ~RsSE.NTA AL REGISTRADO 

. . ·.:.-: : ."' :-~D~D ·. . . PARENTESCO ---:::-.::r-"'r::'--' NOMBRE _ ____ _____ _ 

SE EXTIEND E ESTA CERTIFICACION, EN 

CIVIL VIGENTE EN ELJSTADO, EN __ 1 

------- - · A LOS 2 9 . OlAS DEL MES DE --'MU.!...lA.uR~Zo...!<O~-.. ___ _ 

DE - ...J-2_..0._.0.._1..__ _ _ DOY FE. 

EL OFICIAL _ _.QL-1._ DEL REGISTRO CIVIL 
1 

ANACSILVI.A{ LOPEZ LOPEl 
NOMBRE 
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Comisión Permanente de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana de la Sexagésima Tercer Legislatura 

Del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

PRESENTE.-

- Si na loa a 07 de diciembre del 2020. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

A través de esta carta manifiesto bajo protesta de decir verdad, que he residido en la ciudad de 

-~ Sinaloa durante los años 2018 y 2019. Durante los dos últimos años he resid ido en la 

dirección: . Col. - de la misma ciudad. 

ATENTAMENTE 



.......... 

" P-- y T~a •-
Gtm.éla.1~ara., ela1.., ··Mbico, a 01. de No"\''i'ew}jre de 19.9.9. 

~f ~for Gev.era.f ~f $'ecrcls.rlo 

¡ 
... . 



Comisión Permanente de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana de la Sexagésima Tercer Legislatura 

Del H. Congreso del Estado de Si na loa. 

PRESENTE.-

-Sinaloa a 07 de diciembre del 2020. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por este medio hago contar, bajo protesta de decir verdad, que cumplo con los requisitos 

señalados en las fracciones V,VI Y VIl de la base segunda de la Convocatoria emitida por la 

Comisión Permanente de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana para formar 

parte del Comité de Acompañamiento que participará en el procedimiento de nombramiento de 

las Comisionadas o Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública. 

A T E N T A M E N T E.-

C. LILIA CAROLINA L,ÓPEZ CENICEROS 



Comisión Permanente de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana de la Sexagésima Tercer Legislatura 

Del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

PRESENTE.-

- Sinaloa a 07 de diciembre del 2020. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

A través de esta carta manifiesto mi voluntad participar en el proceso de selección del 
Comité de Acompañamiento que participará en el procedimiento de nombramiento de las 

Comisionadas o comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. De 

igual manera acepto todos y casa una de las reglas descritas en la Convocatoria. 

Me es grato comunicar que la interesada, cuenta con la trayectoria profesional y los 

requisitos necesarios, y éstas se reflejan en ser el representante legal de la Fundación Daniel y 
Gracia C. de Cárdenas, A.C, institución la cual dirijo en calidad de Directora Operativa desde 2015. 

A T E N T A M E N T E.-

~ 
C. LILIA CAROLINA LÓPEZ CENICEROS 
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jecu 1va sen1or con amp 1a expenenc1a en e maneJO y 
administración de organizaciones sin fines de lucro y 
ayuda asistencial interesada en la promoción de los 
derechos humanos, a través de la educación e 
intercambio multicultural. 

Líder dinámica con probada experiencia en la 
recaudación de fondos, con conocimientos y 
experiencia en la creación, planeación y dirección 
de programas sociales educativos para el sector 
filantrópico y el sector privado. 

EDUCAC I ON 

1998-2001 Maestría en Administración de 
Instituciones Educativas. Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

1989-2003 -Universidad de Guadalajara
Guadalajara, Jal. Lic. en Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera 

EXPERIENCIA 
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2018 A LA FECHA 
Mesa para Planeación de Parlamento Abierto 

De octubre del 2018 a la fecha, he participado 
activamente en el núcleo de sociedad civil del Plan 
de Acción de Parlamento Abierto, desde el cual he 
trabajado a favor de la transparencia, rendición 
de cuentas, participación ciudadana y uso de 
tecnologías de la información. Directamente he 
trabajado analizando el principio 1 O, el cual busca si 
la Institución legisla a favor de la agenda del 
Parlamento Abierto en los poderes ejecutivo a 
judicial. Además de verificar si se promueve la 
agenda de Gobierno y Parlamento Abierto en los 
ámbitos estatal y municipal del gobierno. 

El plan de acción de Parlamento Abierto es una 
iniciativa en la que participa el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
de Sinaloa, y desde la Fundación Cárdenas, 
asociación civil, hemos promovido de manera 
proactiva criterios de transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana en el parlamento 
del Estado. 

2015 a la fecha Fundación Cárdenas, A.C. 
Culiacán, Sin. 

Directora Operativa 

Liderazgo ejecutivo en Fundación Cárdenas, 
obteniendo los permisos correspondientes para ser 
donatario autorizada y emitir recibos deducibles de 
impuestos. Estructuración del establecimiento 
organizacionaL administrativa y asistencial. Vocero 
de la causa a favor de los derechos humanos y 
económicos de jornaleros migrantes del Valle de 
Culiacán. 

• Implementación del programa asistencial que 
atiende a más de 5,800 jornaleros al año. 
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• Diseño y evaluación de programas sociales de 
desarrollo comunitario, medición de su 
impacto social. 

• Embajadora de paz por el Rotary 
lnternational, expositora en temas de 
seguridad ciudadana y pilares de paz positiva. 

• Establecimiento de convenios de 
colaboración con instituciones públicas y 
privadas. 

• Gestión de donativos internacionales en 
especie. 

• Implementación de Planes de Comunicación 
en redes sociales y medios especializados del 
sector agrícola, en México y el extranjero. 

Coordinadora del Programa Ciudadano 
"Rescatemos de Corazón Villa Juarez" 

• Vincular a 50 aliados empresariales más 
influyentes del sector agrícola, instituciones 
públicas a nivel estatal y organizaciones sin 
fines de lucro, nacionales y locales en un 
proyecto de creación de paz y desarrollo 
social y económico para jornaleros migrantes. 

• Imagen pública y vocero oficial del Programa 
Ciudadano. 

• Diseño e implementación del programa 
asistencial con 29 iniciativas sociales en 
comunidad 

• Diseño de un grupo de voluntarios que 
aportaron 5,880 horas hombre en 2018. 

• Implementación del sistema de evaluación de 
impacto social a 9,850 beneficiarios d irectos 
en 2018. 

• Recaudación de 2.5 millones de pesos en 
donaciones en especie. Durante el 2018 

2005- al2015 Proeduca Sinaloa I.A.P. 
Culiacán, Sin. 

Directora Operativa 

Liderazgo ejecutivo en Proeduca Sinaloa 
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I.A.P. incluyendo el establecimiento organizacional y 
la reestructuración administrativo y asistencial; 
planes financieros, de negocios y de programa 
asistencial. 

• Implementación de planes integrales 
estratégicos y de desarrollo, incluyendo 
diferentes iniciativas de recaudación de 
fondos en línea y de donativos mensuales de 
personas y empresas. Organización de 
eventos especiales a nivel local. 

• Ubicación de donantes potenciales a través 
de la investigación de bases de datos 
nacionales e internacionales así como de 
fondos federales. 

• Diseño de proyectos para solicitar fondos. 
Creación de bases de datos para proyectos 
comunitarios y diseño de formatos para 
mejorar el diseño y seguimiento de todo tipo 
de donantes. Diseño y seguimiento de 
proyectos de solicitud de donativos actuales. 

• Identificación, solicitud y seguimiento de 
donativos personales de un rango de $250 
pesos hasta $150,000 pesos y donativos 
recurrente anuales. 

• Líder de campañas de recaudación de 
fondos, recaudando hasta $1 , 700,000.00 en 
2013, duplicando los fondos del año anterior. 

• Coordinación de relaciones públicas y 
comunicaciones, rediseño de página web, 
diseño de videos institucionales y seguimiento 
de redes sociales. 

• Autorización de publicaciones institucionales, 
incluyendo informes anuales y boletines 
impresos y digitales. 
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• Contratación y supervisión de de personal 
pagado y cuerpo de voluntarios universitarios 
y de voluntarios de empresas socialmente 
responsables. 

• Diseño de programas sociales implementados 
actualmente, premiados con el distintivo 
"Mérito Filantrópico en Sinaloa 2008" por su 
innovación e impacto social; distintivo "Sello 
de lnstitucionalidad y Transparencia" 
otorgado por el Centro Mexicano para la 
Filantropía en el 2013. 

• Diseño e implementación de program?s de 
capacitación para voluntarios y personal de 
nuevo ingreso. 

• Responsable de la contratación y supervisión 
del equipo operativo. 

• Encargada de negociar con autoridades 
educativas, universidades públicas y privadas 
para lograr convenios de colaboración, 
logrando establecer convenios con SEPyC, 
universidades locales y organismos públicos 
estatales. 

2001-2010 
Culiacán,Sin. 

Dueña y Directora 

EnglishMaster 

• Diseño e impartición del curso en línea 
"Preparation Course for the TKT Exam" de la 
Universidad de Cambridge ESOL. 

• lmpartición de los cursos en línea y 
presenciales: Inglés Avanzado para Maestros y 
Curso de Capacitación para Maestros de 
Inglés para Niños. 

• Diseño y venta de servicios de consultoría 
académica a Departamentos de Ingles en 
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escuelas públicas y privadas candidatas a 
obtener certificaciones de enseñanza 
nacionales e internacionales 

• Representante estatal de los Examenes DTES 
de la Editorial McMillan Castillo 

• Evaluadora oficial para los examines de 
Cambridge ESOL TKT para la Empresa English 
Key S.C. 

1995-2000 Escuela Activa Integral Culiacán, Sin. 

Coordinadora del Depto. De Inglés 

• Diseño de planes y programas de estudio de 
kinder, primaria y secundaria 

• Diseño de manual de operaciones del 
departamento. 

• Responsible de contratar, capacitar y 
supervisar una plantilla de 5 maestros 

• Capacitar y evaluar a maestros de ingles y 
alumnos para la obtención de varios 
certificaciones internacionales. 

1989-1993 Instituto Anglo Mexicano de Cultura 
Guadalajara, Jal. 

Maestro de Ingles 
• lmpartición de ingles niveles básicos, 

intermedios y avanzados a niños, adolecentes 
y adultos. 

HABILIDADES 

Cursos y Talleres 

Enero 2017 a la Fecha. TEC de Monterrey. 
Culiacán,Sin. 
Diplomado Estudios para la Paz Aplicada. 
Universidad de San Diego. 
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Feb-2015 Feb. 2016 ICAMI Culiacán, Sinaloa. 
Diplomado de Habilidades Gerenciales. 

2014. Junta de Asistencia Privada del Estado de 
Sinaloa y Association of Fundraising Professionals 
(AFP) Culiacán, Sinaloa. 
Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos 
Sociales, 

2014. Junta de Asistencia Privada, Mazatlán, 
Si na loa. 
Taller de Alianzas y Redes. 

2014. Junta de Asistencia Privada, Mazatlán, 
Sinaloa. 
Taller de Comunicación. 

2013. Reunión Anual del Centro Mexicano para la 
Filantropía con el tema "Sociedad Civil en lo 
público", Cd. de México. 

2013. La fundación para el Desarrollo del tercer 
Sector AC, la junta de Asistencia Privada del Estado 
de Sinaloa, el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
y el Consejo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. 
Diagnóstico de capacidades institucionales para 
organizaciones de la sociedad civil del Estado de 
Si na loa. 

2013. Junta de Asistencia Privada 
Culiacán, Sinaloa. 
Planeación Estratégica. 

2013. Junta de Asistencia Privada 
Culiacán, Sinaloa. 
Taller "De Acciones de Buena Voluntad a Proyectos 
de Impacto Social", 

201 O. Consejo Británico 
Culiacán, Sinaloa 

Diplomado " Training the Trainer" 
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2013. Junta de Asistencia Privada 
Culiacán, Sinaloa 
Administración de Voluntariado 

2013. Junta de Asistencia Privada 
Culiacán, Sinaloa 
Como usar redes sociales para vender su causa 

2013 Consejo Estatal de Derechos Humanos 
Culiacán, Sin. 
Derechos Humano de la Niñez 

2013. Centro Mexicano para la Filantropía 
Culiacán, Sin. 
Visibilidad para la Recaudación de Fondos y 
Redacción de Proyectos para Fondos 
Internacionales. 

2013. Association of Fundraising Professionals 
Chapter Sinaloa Culiacán, Sin. 
Formulación y Administración de Proyectos 
Sociales. 

Cambridge ESOL EXAMINATIONS Teaching 
Knowledge Test Culiacán, Sin. 
Certificados Módulos 1-3. Obteniendo Banda4 en 
los tres. 

Junta de Asistencia Privada Sinaloa 
Culiacán, Sin. 
Diplomado en Habilidades Gerenciales para 
Organizaciones sin Fines de Lucro. 

2006. Instituto de Investigación en Educación 
México, D.F. Especialidad en Diseño Curricular y 
Administración de Centros Educativos. 
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ESCRITURA NÚMlmO 22 (VElNTIDÓS). ---

VOLUMEN 1 (PRIMERO).---- -------------------:._ _ __, 

En el municipio de, Nav.olato, Estad·o de ·Sinaioa, República de México,. a. 2.8 

(veintiocho) de agoslo de .2015 '(do~ ·n1il quince), YO OSCAR URCISICHI 

ARELLANO; Notado Público 212. (doscientos doce). en el Estado, protocolizo el 

acta pol' mi levantada el dta de hoy, en la que con~igné la constit1.1eión :de 

FUNDACIÓN DANIEL Y GRACIA C. DE CÁRDENAS, ASOCIACIÓN 

CIVIL. ----------------------~-------------

De;o agregados al apé1tdice del volumen correspondiente de mi protocolo en el 

legajo reJativo. a esta escr.ítura, los siguientes. do.cumeutos: ----------------

ANEXO "A": El acla que. se protocoliza que consta de 8 (ocho) (ojas útiles 

debidamente requisitadas; ------------ -------------------- --------

ANEXO ".B": La autorizac;ió11 expedida por ta Secretada de EconoOlía.- DOY fE.

(Finnado y sello notarial de mltoriznr) ---------------------------··-·------~. 

AU'l'ORTZ'O DEFINITIVAMENTE esta escritura en el m1.micipío de Navoli\lo, 

S)naloa, Méxic.o, en la misma techa de su otorgamiento, en virtud de no causar 

impuesto alguno.- DOY FE.- (Finnado y seilo notarial de at1torizar) ------------

ANEXO "A": ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Al margen de cada foja: La 

finua de los comparecientes y sello notarial de -.mtori7.ar.- Al ce11tro: '$ 11 el 

municipio de Navolato, Estado de Sinaloa, República de México, a 28 (veintiocbo) 

de ago$10 de. 2015 (dos mil quince), YO, OSCAR URCISICHI ARELLANO, 

Notado Público 2 12 (doscientos doce) en el Estado, con ejcrc¡cto en este mwlicipio, 

hago constar e11 acta.destaca.da. que en.'li sede la: Notarla, ANTE MÍ comparecieron 

la sc1iora y el seüor 

quienes e1~ los términos. de los .. artículos 2:S: (veinticinco) fr-acción VI (se.xta), '2552. 

(dos m:il quinientos cincuenta y dos) y sigulelltesdel Código Givll para el Estado de 

Sin aloa y al amparo de la autorización de ta :Secretaría de Eco11omfa docmnento ·que 

s.e agregará como anexo "B" ·al apéndice del volt1men ·correspondient~ de n1i 

protocolo·, en el lcgaj{} relativo a esta escritura, así como a los testimonios que de la 

misma se expidan, para que forme p~rte de la m[sma, vienen n constituir una 

ASOCIACIÓN CIVIL que se denominará FUNIJA CIÓN D.;1NIEL Y 

GRACIA C. DE CÁRDENAS. Los comparecien~es otorgan las siguientes 

cláusulas, que.a su vet. serán los esta Lu tos de esla asociación:------··----·-------------

------------------------------------~E S T A TU T O S:--------·..:.·-----------------------

1 
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ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Asociación :se deu~mi11ará 

FUNJ)ACIÓN DANIEL .Y GRACIA C. DE CÁRDENAS, den(lminaci6n que 

irá se;;uida de ln!l p~labm A~>ociaci{m Civil o de sus abrevi:llums A.C. --------

ARTÍCULO SBUUNDO:- lJOMICfLW.- E1 domicilio de la Asociación ser{, la 

ciltd.ld de Culiacoin, Siualoa. ------------7"----- - -- ------· -------
ARTlCtJLO TeRCERO.- OB.lETO.· La Asociación no per cguin1 fines de lucro ni 

prepondcr;mtementc ec.onómicos, asi 1111smo no reot liU~ru actividad~ de proselitismo 

partid isla-político e!ectoml o de carácter religioso.-----·---- -- -------··----·---

La Asooiacíón lenor.í por objeto: -----------------·--·· ··-------------·····----·- - ·--

L Desan ollar todo tipo de actividades paro atender las nec-:$idades de salud, vivienda, 

orientación social, educación y ·capacitación p lll'll d lrabi1JO de fa miliM de csctt os 

recursos económicos .pam que pu.:dnn desarrollarse, :1prend:m a dirigir~e por sl 

mn,mo:; y contribuyan con su:; esfuerzos ¡1 la t<1rea común o bienestar de d!os. --·· ···

TI. La promoción entre !a población ~le la pn.'Veoción y e011lrol de la contaminación 

del :IStHl, del aire y del suelo, la protección al ambielltc y la preservacion y 

restur;'lo:ión del equilibrio ecológico. -----------------------·-·· ---- - ------- ·-·--

TII. Ap•>yar 1:\ édu~.I~c ión, la cultum y la fom1ac.ión para el tmb..'\jO de las p~I:SOn4\S qoc 

·por .sll!l etneneJns socioecOitómicas o po1· problemas de itwAiidcz o ignorancia se vean 

Ímp..Jid.IS para otisfa.cer :.liS requeremÍelltOS OOSlCOS de .SUl1;iÍStcncia )' des;llmiJo, 

para qt1e mejoren su situa.;ióu socio-econóuú~:a , d~arrollen :;u pe¡-<;on<1liJ,td y lc)bten 

Stl sllp.:rnción pcrl>onal y la de su connmiJad. ------ - --··--·------- - · ----- ··-·· 

JV. La promoción, organización, di:.eiío e imp::tnicióo de pHJgranl.lS, euros, tnlk.res, 

seminarios o con fécenci;~s sobre orientnción social, l.ltlt1C'1ci6n y capacitación, , 

destinados a obt..:ner mejor\lS condiciom.'1; de vida de la comunidnd. -- --- ----

V. Otor~nr apoyos. eco11Ómicos a los hijos de familias de escasos recursos con g,¡:,1do 

de aprovechamiento aC<1déruico para ef~ctos de que rotl!ÍI)úen con ::;LL form~ci6n 

o.cndém ica y esttln en posibilidad de desanollarse en un ámbito laboral.---·--------

Yl L<t realiz.1ci6n de i.ntcrcruubios culhKalcs intllnmcionaJe.s pnra el desanollo, 

crecimienlo y enriquecimieJllo acndelllico y cultural de estudi311l.!.'l co.o. escHsos 

recur O~i económicos.-- --------------------------------------------------· 

vn. SolicitaT apoyos y don:llivos en la medida y forma que sea nec~.;Wo para el 

cumplimiento de los objetivos, <1sl como la realización de nct ividudes pm·n su 

subsistencia.------·--------·---·------·-------- ------- - -------------- - ---·-----
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Vill.- La. adquisici(m, construcci6tl () posesión 

IX.- S('llicitar, obtener donativo·, rerui2ar todo tipo de eveot~.~. rif.1s, confero.:ncias y 

actos pemüúclos para gencrnr recumos llevando a cabo toda clase de suscripciones 

públicos o, privada:,; o actividades a. efecto de allegarse los foucJv ncccsados pura hl 

rec"tli7..ación de su objeto. --- - ------·----------- ··-------------

X.- Llevar a In práctica todos los actos, conlrJtO.~ y convenios, actividades conexas o 

dcrivndas de los fines anteriormente seííalados y permitidos por In Ley.--------·--· 

XI.- La asacinción se obliga a ui!Siinru: la totalidnd de sus ingresos ex.clusivamcnte a 

los fines propios de su objeto socinl, no pudiendo otorgar beneficios sobre c-1 

rcmnnenle distribuíblc a personn íisica alguna o a sus inte&rnnlcs persunas flsi~·a s o 

mór:~les, salvo que se trate, en este ílltímo on~o de alguna de las p .;t"!>&nas llmft~IC'l> a 

qu<: se refieren los nrlkuJos relativoo al régimen de persona¡, anomles con ün ~ no 

lucr:~tivos. - ----·-------- -·-----------·--···---- -····--- - ----- •...••. 

Xll. · Al momt.•nto de su liquidación y con Ulolivo de la mi mn, la asocia.;i6u s~ 

obliga a de:stinm· la totalidad de su patrimonio a entidades aut~Jri?.\d.-¡;; prtr.t r~ihir 

donutivos deducible~; en los términos de la fracción de la Ley del Impuesto Sobre In 

R~nta.-------------- -------J- --··---------------------"···------ · ·-
ARTiCULO CUARTO.- DUR ACION.- La duración de la J\soc:irscióo ser.'1 de \J9 

(noventa y nueve) aiios, co1itados a partir de In constjtución de lo A. ociación. -·- -

ARTiCULO QUINTO.- ASOClADOS.- Serán nsociados los que $Uscribeu el acta 

constitutiva y las personas que post:eriom1entc se admitan con ese carácter por la 

:lSflmblea.- ·- - - - --- - ----- ------ - ----·· 

Hnbr;'1 dos tjpo di.) n ·ociados: -- - -----·-------·--·--·-···--- ---·-·····--· 

Asociadus Pundadorc.~,. 'Son Jas personas físicas constituyentes de esta Asoci:tción 

Civil.~--------·· ~ -·-----·---------------·-·--

As<>ciado~ Act;ivos.- Todas· aquellas personas ffsic:ns o JnOl'aJes que ingreseu ll la 

asociación en fecha posterior a su constitució11 y que piu'ticipen (lll In consecución de 

los fines de la a.c:ociación con aport."\Cioncs persounles, corporativas u lnslitucionales, 

con U:nbnjos, dinero, bienes y servidos. - ----··-·------ ······-·---- ·- · ···· 

A.~ociados Coopero.tores. Son aquellas personas físicns o mor:l les que prc:.tcn S\J::. 

servicios grar.uito::. o que aporten bienes y scrviciv~> paro llevar a ~abo los objctiv<1~ de 

la asociación, ya sea de manera transitoria o temj>ornl.----------------· 

Asociados HMor:lrivs. Seráll toJJ$ las per~on.ts fisicas o mornJes a las que la 

. 
,~ 
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asnmblea les omrguc ese car:ícwr en razón de los serviciiJ.<; personules (1 materiale.~ 

que h ~1yan aportado dcsintere::f\d<tmente pam cumplir con los vl;lj étivDs y fines de estn 

ttsoci:lc.ión. --- ·····------- ··-···------· --------------- ·• - ---- ------------ --

ARTiCULO SEXTO.- PAll A SER AD M.lTillO COMO ASOClAnO.- Atll!'mas 

para teuer ef cAriteler de aspímntc elegible a asociado es requisito indispe!1snb!e ser 

persona de reconocidn solvencia moral y con sirnpafla demostrada por las actividadt'.s· 

sociule11, académicas y de bene(icio comuni1ario, de man<!m que se estime que pu~de 

colaborar en el cumplimiento tlel objct~ d~rnllado en el artfcplo ·Tercero úe estos 

esratutos.-- ------- -. --------------------~------------------------------·------

ARTÍCULO SÉPTilviD.- DF:RECHOS y OBT ... IGACIONJ~S m~ LOS 

AS()Cl A.DOS. ···------------~-------------------------------· --··-·--------

Son dcre.chos de los :Asociado5 Fundndores y de los Asociados Activos, los 

siguientes:------·· -----------···------------····-----------·-····--~------·-----

1.- Volar y ser vutndo en las asamblea~ paro ocupar Jos cargos del consejo de 

admil''"io;tración CulllO órg:mo de adnunishnch'u¡ Y. du representación de ~->HI 

instilueión. ----- --------------- ------· ------------··------ - - ------ --

2.-l'<-trticipar con vot y voto en las asambleas. -------------------- ---·-- -------

3.- Exigir que d ConseJo de Adminish'aciún mn.neje- Jos bi.enes y rccurs.os 

oc:.;;onómicos de la ar.oci.ación t•on t~tricto ar>ego t1 estos estnhJtos y lo ..tCIII;rdo~ de la 

as:nnblea. ----·------------ ------· ----- ---- -------------------- ----- - ------

Los , :.odadus co0pl!radorcs y hm1orarios no tend~n derecho ni a voz. ni voto en h:f; 

a;)llml,lea5, sin embargo podr.í.n ser admitidos en ellas y con~eclerle& el Hl\f> ~..le la VQt

pam que manifi(.:tenlo que a. su derecho convenga.----------------····--------~ 

Son ohligacioncs de los aso~i¡¡dos fundadores y activ.os.-··-----------------·~· 

'/ ""~-..... .... . 

.. ": 

l.- C\unplir y rcspetnr los e.tatlJtos y ras fes.oluciones de la asMnblea.-----~~-- · · ·· 

2.· Propugnar y conllibuit paL-a lograr los objclivos que persteuc la asociacliSn.-----

3.· Asistit a las asat11bl.ea8. ------·--·-------- ------------------------------···· 

4.- Procurar donnlivos de personas .flsicaq, mornles y organismos inte1Mdonnk..s de 

s~gundo piso.----- -------------------· - ---- ----- ----- ---------------~--

L[! Asocinció:n podrá llevar up libro ~le registros de :~sociados y poJrú e];.pedit 

certilicados do~·umentos. que los acredite como tnlcs., esla cal idad dt: asocindo no es 

l.rnnsferible. ----------·- ------·--------··--------------------- --·------· 

·Cada asociado fununclor- 0 activo tendrá derecho a un vol o.--------------------------·-

ARTÍCUJ~O OCTAVO.- D.EJ,OS INGR ESOS YPATRJ¡\101\TJO. - ---------
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f!sociados o personas ajl':nas. a; la asociación, én dinero. o en especie, SllS cuotas y 

demás, serán dcstmadas siempre a.la obtención de los objetivos soéiales.----- -·--

La asamblea de a~;ociados establecerá una cuota de reC\lpecacíón y eastos de 

adminis!J.:ación mensual~ cargo de lus asociados.----------------·-----·------------

La asamblea podrá establecer el pago de .cuotas .extraordinarias en caso O.e ser. 

necesario. · -------·----·····---------- ----------- ----------------------

El ,patrimonio de la J.\sociacíón se ccmslltUirá por las cuotas de los asociados¡ las 

demás ordjnal'ias y extraordinarias que act1erde la Asamblea, las donaciones en 

mm1erario o eJl especie que aporten personas físicas o momles, e ÜlStito.c.iones de la 

admimst.-acióu pública o particulares. ---------------- -·-------------------------

El patrimonio de la aso-ciación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que 

reciba, se deslinarán exclusivamente a los fines propios de -su objeto ·social, no 

pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o 

a !:US integrantes personas ñsicas o morales, s:1lvo que ~e tro le, en este último casu de 

alguna persoHa moral at1torizada para recibir donativos deducibles en términos de la 

Ley del Impuec:to S(lbre la Rent.'t o se trate de la remunerac1ón de servicios 

efectiv<uuente recibidos. La asociación HO deberá dislribui1· .entre sus ·asociados, 

remancnles de los upoyos y estímulos públicos que reciba. Lo estipulado en la 

presente disposición es de caractcr in evocable.----.--------------------- ------· 

Liquidada la Asociación, la ·totalidad de su patrimonio., incluyendo los apoyos y 

estímulos públicos, :se destinarán a personas morales autorizadas pata recibir 

donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta que se encuentren ínscrilas .en el 

Registro Federal d~ las Orgmlizacioncs se la Sociedad Civil. Lo estipulado en la 

presente. disposición es de carácter irrevocable.--------"- ------------------·------

ARTÍCULO NOVENO.· ORGANO DE GO.B1ERJ.'I0.- La asamblea de. asociados 

ea la -máxima autoridad de la nsocinción y p.odrá resolver cualquier ast111to 

relacionado con la asociación y ·sus asociados. - -----------------·----------

ARTÍCULO .DÉCIMO.- 'QUORUM.· La (lsrun.blea .se reunirá válidmnente en 

segunda convocatoria, la que se i.nst;Uará quince minuteis después de la hora que se 

haya señalado para Ia celebración de la asamblea en primera convocatoria, con la 

asiste:ncia de los aso·ciados .activos y ftmdadorcs que se encuenú~n presentes.- --- -

ARTÍCULO. DÉCIMO PRJMERO.- CON~OCATOIUA.- La asamblea será 

coav.ocada. por el presidenre o el secretario del Consejo Directivo, por lo menos con 5 
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(cincO') dias de anticipación, ya sea mediante cita torio pe~onal , o publlcación en un 

diario local, o aviso :visible en las iostalaciunos de la Asociación, o medlaate conco 

e!ec.tróníct) mismo que deberá estar registrado en el libro de padrón de asociados q.lle 

!)l efec.tQ elabore el Secretario de.J Cons~o Directivo,---------- ----------- ------- -

Eo caso de que la totalidad de las asociado~ activo.s y. fundadores se presenten en la 
'«.~l.ebrací0n d~. una nsnmblea, IH:t ser ,á nec.esado que se baya elaborado convocatoúá. -. ,. 

ARTÍCULO DECJMO SEGUNDO.- RESOLUClúl\lES.- La t~samblea resolverá 

mediante el voto de la mayoda de los asistentes. En Cflso de em1late el Presidente del 

Consejo Dir.ecti)fo ~ndrá vow de calfdqd.----------~-----------------------~"' 

.Las res._c¡¡luciones. tQniadas fuera de r.samolea por wuulimidai:l de Jos asociados .que 

representen la totalidad, tendrán pat>a. todoS' los efectos l~~alcs,- l a misma .v.al.ídez que

~¡ hubjereo sido adoptadas reuriidos en :'lsomblea geoernl !Üempre q11e se CO!lfi rmen 

.POr cs.cri to. ------------------------------- .----_________ -----___ ---- --•• __ ----· ____ -----__ 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- ORGANQ .DJ~ ADMINJS'lliACWN.- La 

.asociación sorá administrada y represcntadu por w1 CollScjo Directivo dél que pcrdriln 

formar parte asociados ·o personas no asociadás; integrado por el numero cJ.e pecsoo<ls 

que ia pn•pia asamblea decida. 'Sem i a misma ;tsamblca la qu~ asigne los cargo¡¡ y sus 

atti hllcio·oes.- -----·---------------·------------------ ---------·------------------------

Las resolucion~ del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de . votos y el 

.Prcsidenre tendn1 voto de calidad.----------------------------------------------------

Las resolucio11es tomadas por unanrmidnd fuera de sesión d.e Consejo Directivo, 

tendrán para todos los efectos legales,_ la misma vaJidC'z que· si hubieren sid() 

adoptad<lS reuni-dos .en sesión siempre que s.~ confirmen pór escrito. ·--------------- . 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- lRJ.RACION DEL CONSEJO.- El Consejo 

Directivo dw-ará en fundot1C:S 2 (dos) años con opdón a ser reelegible por-un _p.ei iodo 

igual, y ese órgano conservará la representación y adnúnistración de la: asociación 

aun cuando concl.uya el término de su ·enca1go, m.ientms la. Asamb!et~ no. haga la 

clesignacién de qtuenes los:sustituyan Y: estos tGmeu.pose.sió.n de sus cargos.-------

ARTÍCULO PÉClMO QtJTNTO.- F:~CULTADl~S DEL CQNS.EJ0 

DlRECTIVO.- .El Consejo Dil'ectivo tendrá las facuJlades que a contínuación se 

enumeran con cará¿~er enunciativo, no .limitativo.---------------------------

---·a) P:orle-r gertr!J'al parq. pleitos y co·bram;as, que .se otor:ga con todas las facultades 

generales y especiales que ~equieran clállSt11a esp~cial de acuerdo cou la Ley_¡ por lo. 

qt!e se confiet·e sin limit<rción alguna; de. conformidad con lo establecido en el párt1\.fG 
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primero del Artículo 2,436 (dos mil cuatrocieutos treinta y seis) y el Artículo 2,4 'I'OfATO S\\\~ 
(dos mil cuatrocientos sesénla y nu:eve) del Código Civil parn el Estado uc Sinaloa y 

sus cc:melntivos en el Códi~o Civil Fed<.-ml, Código Civil d.!l Distrito fedcu\1 y los 

Códigos Ctviles para l.os demás Estados de los Estados Unidos Mexicanos, e:s t:mdo 

por consiguiente facu ltado para int.erponet' o desistirse aim (le juicios de amparo; para 

querellarse penalmente y dcsístirse de las querellas que presente; para constituirse cu 

coadyuvante del Mini~lerio Público y otorgar perdón, si procede de acucnio con la 

Ley; para transigir; para ' 01\leterse n arbitraje; para articular y absolver posicione¡¡; 

para recusar jueces; recibir pagos y cjooulflr todos los otros actos expresamente 

determinauos por la Ley, entre los que se incluyen reprc)entar a la Sociedad ante 

autol'idacJ<:s y tr.ibw1ale:> mercanl.ilcs, civiles y administrati VOij, y aule auloridtadcs y 

tt·ibt•uales del trabajo¡ -- ----·------------------ -·····-----·· ·--· ---·····-

- -b) l'oclcr general pam ttcios de ttdmiuiscr.ación de confonnidnd con las 

disposiciones del páiTllfo segundo del Artículo 2,436 (dos mil cu.,trociento" lruillla y 

seis). del Código Civil pam el Estado de Sinalou y sus conelativos en el Códi~o C1vH 

F~dern l, Código Civil del DisltiLo Federal y los Códigos Civiles pnm los demás 

Estados de los BstadOA Unidos Mexicano~;·----·----------··---------·-- ----···· 

--e) Pmler para plt'iftr..• y c:obram.a~ JHtra ttstmtos laburnles, corúormc a l:tS 

disposiciones del Articulo 2,436 (do mil cualrocicntos treint:~ y seis) y e l Arliculo 

2,469 (dos mil cuatrooii.'Tltos sesenta y nueve). del Código Civil para el Hstndo de 

Sinaloa y sus cortelalivos en el Código Civil Fedeml, Cl.iúigo Civil del D1~t.ri1o 

foedcml y los Código:. Civiic.s p:tra los demás Estacl<'S de los Estados Unidos 

Mexicnnos, para que, de manera enuncilltiva pero no limitativa, reprc:.c.ntc a la 

·socie(!ad ~ttte. autorid;Jdcs y triburolcs luca.les y feuerales; en pmlicular anle Ju Junta 

de Conciliación y Arbitmje, así como ante autoridades y tribunales admini!<uativ~s. 

penales y civ~es, quedantiO expresamente facultado parn p<lrticipar en -procedimientos 

relativos a demandas laborales y jujcíos de ampar.o; pnrn trnn~igir; Jmn orticular y 

absolver posiciones y para. llevar a cabo C\talquier acto en representación de la , 

Socied:td como representante legal de la misma;- -··- -·----- --------- - ---·--

-ti) f.'otlcr general pm'f' netos áe tfomiuio, de acnordv con lo establecido en el 

páuafo t\)rcero del Articulo 2,436 (dos mil cunhocíentos treiuLa y seis) del Código 

Civil pmu el Est.1do de Siunloa y sus conelntivos en el Cúdigo. Civil Fcdcwl, Código 

Civil del Distlito Federal y lvs Códigos Civiles paro los dem:i~ Estados de los & tnd.os 

..... 

Unidos fvl cxicanos; ------- -·--- ------- ---··-·--- --,.··---·--·---
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--e) Las slguientes.fllmllarfcls en materialaborrrl: --~--~--------------

·-·1. l a rcptesentación lcgnl \k la Sociedad conforme. y pam )Qs efectos d~ los 

Articulos 11 (once), 46 (cur.rcnía y seis), 47 (ctulrent~ y siet·t~). 132, 786 (setecientos 

Ochenta y seis), 787 (~ctccieJl tOS \)Chenla y Siete), 873 (othocie11t()S ~l~ta Y tres), 

875 (odlocie.ntos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (vchoéientos 

setenta y ocho), &80 (ochocientos ochenta), 885 (oci10'Cientos ochenta y cineo) y 

l>iguienles, de. la Ley 'Federal del Trabajo; --····--------- -· ··--·-·---~-----

· · ·11. La Representación patronal de la SociedAd, e Ll los l"éL'lrtinos d.eJ A rtículo 11 

(ot1ce) de la Ley Fedel·at <!eL Tmbaj0, para efectos de cualquic.r conílicto laboral q~;. " . 

llegt~ re a jnstauntrs.c ~n contra de la So.dedad;------ -···--·-·······-··-·-···-···------

··-llf. Poder general pon·1 pleitos y. cobranzas y ac,tos de adminjstrocíón para efectos 

Jnborales, con toda.<> las fa~ultades generales y aún las cspociall!s que conforme n lu 

ley reqJ,Jiernn poder o ch\nsuht especia!, eo los término:. de lo dos primeros plu r.üo:; 

uel Artku'lo 2,436 (dos mil cuatrocknlos ltemta y seis) del Código Civil par.a el 

Es!ndo de Sinaloa y S\.18 corrdativos. en el Código Civil Federal, Codigo Civil del 
··' ... .. 

Dbtrito Feder11l y los Códigos Civiles para los dem(ls L\:-;taooo:~ de los Est.ldvs. Ullido:; 

Mexic11nos, mcluyendo, de mnllem ~uunciativa y n.o limitativa, l11s fac.ullndes 

:;eOal;uias en ·el A1tículo 2,469 (dos mil cuatro.cienros s~ntn y mteve) del Código 

Ctv.i l citado }{ sus Correhttivos en el Código Civil 1;et.kral, Código Civi[ par,l d 

Dic:1ritn Fed~ra l y los (Xodigüs Civilc:. para los dem:ú R~lnrlos de los Est~dos U•)id(l~ 

fVh:xicanos y en los Arlicu'los ll (once) y 789 (sctcc:i.:mos ochenta y nueve) al 793 

(-5etecientos nove11ta y tres) do la Ley Fedenll del Trabajo; -- -------------- -----··-

- ·-1 V. El poder que ·se otorga, la representación legal que !le delega y la, 

repLe!>euta~ión patronal que se confiere mediante el prtsCille Íllstrumento, l:J3 

ej~rcitaráo los man.dnt::nios 0011 las siguientes facultades que se enumeran en fot:Jlttl 

enunciativa y no limitmiva: :~chulr ante o fr~nte aJ o los sindicatos con los C\Lales 

exis1n1t celebrados contratos colectivos o de 1!-rtl.>ajc. y J>am lodos los. efectos de 

c.onfli ctos individuales o colecti9o~; 'eH general para t\)dos los 'Üstl11tos obrcrcJ

pl\tronales~ especialmente ante la Sccreláüa de Trabnjo y Ptcvislón Social, sus 

Oelegaci·ones, Díreccto11.es, Funcionnrios y éomi~ione.<¡ ~n todo lo rd R.tivo ~ aspecros 

<1~ Capacitación y Adiestramiento, .Seguridad e IIigitme y unte el Jns.tiL1.1to 'Mexicano 

del Segm·o Social, Instituto del Pondo Nacional <le ln Viviendo.¡.>am los Trabajadores, 

Fui1do Nacional de Consum~' p:-tnt los Trabajadores y cua)C!J,tuiera otros neccinrios; 

para ejercitarse ante cunlcsquicro de las atJloridades dellrtlb:tjo a t¡tle se r~tíece la Ley 
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.Fede1al del 'I'tabajo~ podrátt, asil'rli-smo, comparecer ante 

·conciUación; Juntas· Locales de Conciliación, la- Jwna Federal de· Conciliación y. 

Arbitri}je. y las Junras Local~s de Conciliación. y :ArbitraJe o anle las Juntas 

Accidentales- .o P'enna:n.entes, en c·M~cl!encla. Uevnrán la 1.epresentación patronal de 

la Sociedad para efectos de lOS· eu tíGulos once, cual'enta y s·ei&, cuarellta y siete, ciento 

.trcin'la y cuatro fracción li:I 'Y seiscientos noven !.á ·y dos y demás r~lativos- de la Ley 

~ederál del Trab.ajo ':!también la representación legal de la Sociedad pará los eft?ctos 

de acreditar la p.ersonalidad y '111 capacidad .en juicio ·o: fuera de ellos; podrán, ei1 

~~~ consecuencia, también c-omparecer al c!esah.0go ;de la: pmeba confesional, en los 
' .. " '%)~· . . . 
· ·-~ ~ ~ término.& de lo:s a,¡;t)culos set.ecientos 90J1enta y siete y, seteci~tos ochenta y ocho de. 

f:,l ;¡ Ja Ley Feder~i del Trabajo, con fucultades amplísin1as para articular y. absoJver 
Jlt\;' 

·:~r.:::."-'· posiciones. ·desnhogar la prueba ~onfesiona:L en todas ·sus pal'tes; podrán señalar 

domic1lio para recibir notificacioues, en los. tém1inos del Al:Liculo 87.¡5 (oc.hocientos 

:setenta y s.eis) 'd.; la I,.e.y Feder-c.U del Trabajo; podrán comp¡¡.recer con toda la 

rep.rescntaci()_n legal, bas1a11te y suficiente a la audie¡1cia de conciliaClón, demanda y 

excepciones a qlle se refieren tos Ar~kulos 873 (ochocientos seten1a y tres), 

.87.S(ochocientó's setcnt.a y cinco), 876(oehocientos setenta y seis), 878 (ochocienlü$ 

setenta y ocho), y 879 (ochocientos setenta y nueve) tle la Ley Fedeml del Trabajo, 

así como a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas a que s.e refieren los 

Arliculos 880 (ochocientos ochenta) y 88l(ochoci.yutos ocbe11t:a y uno) tle la Ley 

Federal del TrabrJo; también podrá11 act1dir a la audiencia de desahogo ele pruebas, en 

los ténninos de l~s Artículos 883 (oc.h:o.eientos ochenta y tres) y 8'84 (odrocien.t~s 

•)Chenta y cuatre) d~ la Ley fe:¿eral del Trabajo; asitnisrno, se confieren ig\mlmente 

facultades para .proponer arreglos·cuncifiatorios, cefeb~ar transacciones, para tomar 

to·da clase ·de de:cisiorrcs, ()af& Jaegociar y suscribir ce'nveoios lab.orales; al mismo. 

tj.eJ'npO, podr~n ,actua1· ,como rcprcscntautes de la Sociedad en calidad .de 

~ad.n.1.inisiradorcs laborales respecto y para toda:. clase de juício:s o: .proc:edímfeutos de 

qabajo que Sé tramite11 ante cuaJesqu.ie.¡:a. autoridades de carácter laboral y t::iercitar 

:toda clase de acciones, excepciones, defensas Y: reconvenciones y. comprometerse e.n 

árbitros para tales efectos, a·sí como para fornmlar reglamel) tos ·interiores de trabaj,o. 

También podrán ej~rcer este. manda1o, en los procediú1icnlós ~speciales, 

procedimientos c<>lectiv.os, y procedimiento de buelga que r~fícrcn los capítulos· 

XVIII, XIX y XX de la mjsma Ley Federal del .Trabajo. Los mandatrtrios.gpznrán d.e· 

todas las facultades do tm mandatario general para pleitos .y cobmuz.as y actas de 
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administr a~ ión, en los t.:uuinos dCl los dos p1imcm-: párr<1fvs del Artículo 2,436 (du) 

tui 1 cuatmcicntos llo.:;iltta y s~is) clel Cúdigo Civil para el E.~t11do úe Sinnloa y ~us 

~.:orreJatiVlJ$ en el Código Civil Fedtnl, Cúdigo pam el Distt'i lo FcJ.;ml y los CúJigor; 

Civiles p:~n1 los <lemás E.~tados de los Hsl<~dos Onidos MC''<icni10s, incluyendo, tk: 

manera enunciativa y no limitntiva, 1<1S fllcultndcs sei'lahl(l:'t'l en el Artículo 2,469 (uós 

mil cuatrocientos -,\!<:entn y nueve) del Código Civil cilodo y sus artlculos correlativos 

del Códip.o Civil Federal, del Cócl1go para el Distrito Federal y de los Códigos Civilc..s 

de los. demás Fstndos. de los Estados Unidos Mexicanos ett donde se ejercite el 

m!u,dato, pud i~ndt1 lnmbién intentar cunlquier-recm:.v o incidente que sea procedente, . 'P: ~, ......... -

m.í como para intentar el juicio ele nmporo directo o indirecto, e incluso desistiese de " ~ 
é:.los; ---------------------------------------------------------..:...·· - -··------·---------- /§.~~~ 
.. ..¡. l'nrfcr ptlrll emitir, S11scribir y eJecutar twtlos. d~ cr(Íflitn ell los términOi del ~ fJ ..,?-.) 

""' ~~~ Mliculo 9° (llOV<.mo) de lu Ley Gcnoral ele Tltulos y Operuciones ue Crédito;-----·-- (;;} ~·-:::1 
~ v~ 

- .C:· Poder para abr ir y m llllejur CIWilfM bnuctlriíls a nombre de la Soci\'dad, girar 1v~;· vd 
en coJHI"a de ellas y designar a la::: person:t:; q11e poddn giror en contt-:1 de dichns .._ 

cuentas banc:1ria,;·- ------·-·----------· - ----· ----------------- -- - --

__ ¡,_ Fncnlrutl«.r paro otorgfll" j)(lclcmts especiales JI gener.tfe~· en lüS tém1iliM de k>S 

p:matbs anlcriores, con o sin facul tndcs pnra que el npoder.tdo de;;icnado delegue a su 

w,-. los que le hny.m sido conferidL>:., :rsi como para rcvoe<~r los poderes O!OJ'g!ldos.-

L<I osf!mhlea que 110mbre a los miembros del Consejo Directivo del<mninani la founa 

en qu~ d~berán ser ejercill,l& las fac.ultadc:-. ~t:lblecidas en e~la cláusula. - - ---- · ••• 

AR'!Í.CULO DÉCIMO SI-\XTO.- OBLlGACIONreS Y ATHlllUCIONI~S .DEL 

CONSF .. JO DUH:CTIVO: --- - -------------- - - ------

a) . .Elaborar los programa!l de trabajo parn re:. liar los objeti vos de la asociación. - -

b). Dcsir,nar a los funcionarios de h1 asocioci6n fij j ndoles sus obli¡pcioncs, 

asien.111do con precisión sus fMmltndes y obligaciones y en su r.uso •·evocac (ale~ 

nutnbrami_entos. ---------···---------- - --------------------- -· ----

e). Estohlccer wn!acto con .otms !L~ciacit\OCS o instituciones qnc ten.g:lo los mismo" 

propósitos y objetivos o similares a las de la ~5ociu"íón, o qt1c de algunn manera 

rusulte coovemente para los propósjtos de In misma. --- --··---. - · ···--- ----

d). Establecer contacto con. pet'Sonns fisicas o mot·nles que puednu npoynr 

educacional, cultuml, tecnológica y económicamente a c::.ta asocinción para obt~ler 

los propusiws y ubje.rivos de su mtturale7.a. -------·----------·------··-----· ·--·------·· 

e). El Consejo Directivo podr-á designar d.! eiJtre sus as.ocia<los y a pcrson:u: ajenas a 

10 



Lic. Osear Urcisichi Arellano 
NOTARIO PtroUCO Np: 212 
NavoM~. Siollnn, Múleo 

la asociación para integrar diversas comisiones específicas que desempeñen uo•J<~J'~_.:_.J.-" 

concretos refacionades con el obj eto de la asociación. ----------------------

f). Es atribución del Presidente del Consejo Directivo: Dirigir la asociación, 

providenciar en cualquier caso urgente apoyado bajQ votación del Consejo Directivo,_ 

sin peJjuicio-de dar cuent11 después a la Asamblea, se.fialar los días en que se celebren 

las asambleas, distribuir las labores de la asociac1ón, autorizar los g u.$lOS y ejercer 1~ 

demás facultades que lo.s acuerdos de .asamblea le confiera.------------ -----

g). El se.cretario del Consejo Directivo dará q:oenta de la corre.&Pondoncia y redactará. 
~o fa 
~:-~ as actJs de asamblea o de Conscjo.----------------------- ----------------

~
e¡ . • 
~ 1' El TC:lOrero recaudará cualesquier eantidad que corresponda a la asoc.iaci6n y hauí 
~ -

:>,, ~~ or orden c¡l.el Presidente, los pagos que éste estime conveniente. De lodo llevará 
. ~ "\,: o/ cuenta y 1VÓL1 Y. será responsable de los fondos y de Jos valores pertenecientes a la 

asociación.- -- -------------------------------------------------------------------------

i). Para todos los c.argos clel CoJ'Isejo Directivo los interinatos de tres meses serán 

cubiettos por sus vocales.- -----------------------------------------------------------

j ). Aute incumplimiento e inAsistencias üljustificncl.os de cualquier miembro d<:l 

Consejo Directivo, se levantará un exi:rañamicnto por escrito que ·fungirá como 

primera advertencia, en cnso d.c incurdr de 11ucvo .en la infracción, la asamblea 

acordará la destitución del cargo que esa pet'Soun venia desempeñando. _____ _:. _____ _ 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. ACTAS. DE ASAMBLEA Y DEL CONS.EJO.-

De toda la asamblea y junta de Consejo Directivo ~>C levantará acta que será susClila 

m!nimamcntc por quienes hayan ñtngido como. presidente y secretario.-------------

ARTÍCULO· DÉCIMO OCfA VO.-DESTINO DE INGRF.-SOS Y DEL 

PATRIMONIO P.OR LIQUiDACIÓN.-- l .a Asociaci6n. podrá. se!' disuelta 

únicru.11ente:por acuerdo de In asamblea.general; convocada de acuerdo a los estatutos. 

de esta acta, F.O! !ns sig\liemes yausa,s: --------------~----------------·--·----------

1.- 'Por mutuo .acuerdo de los ns'Óciados. ----------------------------- ----- -

2.- Por incostcabil i~ad.-------------------------------- --------·----- ·---· 

3.- :Por no c1.1mplir eon los obj~llvos señalado-s en t'stos estatutos y,---------------
4.- For C\lafqtlier- otro motivo justificado, -a juicio de la- .asamblea :general de. 

asociados. •n-------------------- -----------------------------------------
La asamblea en caso de aoordar la disolución,. deberá nomb~ar de inmediato una 

comisión liquidadora compuesta de tres micmpros: La. comisión liqt1ldadom tendrn 

nuenbas duren sus funciones, en lo conducente, ·Jas facultades que el Comité 
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Directivo estipula en el artículo vig~simo octavo de estos estntulos. --- --·-·······--

Los liquidnd11rcs pngarán lo que la A.sociación odc\lde. y cobr:mín lo que se les deb¡-~ . 

Un..1 ve¿ quu los liquidador~.-:; ht1y;u1 ccalizado ol activo de la asot:ial' ii.Íll, pagado los 

adeudos y c<>brado los crédjtos. se sujetarán a lo (.~tablecido en el artículo 82 

(ochcnt:t y dos) frncción V {qtlinta) el cual señaln "Que al1uomento dé su liqlúdación 

y con m?tivu de la misma destinetl la totalidad de su patrimonio a entidades 

iUl10l' Í7"'1d3S pnrn recibir donatiVOS ueducibJcs." ··-·····-····---·-- ···----------

En C41 SO de disolución y liquidación, el parrimonio de la Asociacton sen\ des tinado 

en su totJiidad a una o v:~ri:ls i11stitucionus autoril'.adas para recibir donativos 

deducibles en los términos de l:t Ley del ImpHc:>tQ Sob1:e la Rcnt~, er1 la inte.ligeocin . 

de que los bienes adquiridos con apoyos. y estímulos públicos, nsl como en su caso, 

los rem:m~nl~s de dichos apoyos y estimulos, se desti.nar:in a unn o varias 

in.stiLnciort~s atlroriZl.ldas para recibir donativós dedu..:iblcs en los Lénninob de la Ley 

dd impuesto Sob•e la Rcnla que se encuentren in~crit:ls en el Rcgistn.> fe.1:krJI de 

CQntrihuy~:nte:. de la Socierlnd Civi l. Lo e.~ti ¡>lt lado en la presente disptlSJcion es d_~; 

carácter Í• rcvocable. --------------··- -----------··-··--·---··--------·------------

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- ÓRGANO DE VlGlLANCIA.- l.a vi:,;ilancía del 

d~~ tino Jc l:ls ct1otns y de lu:. dvHativos que lleg, re a 1ecibir la J\.-;ociadón ~tuj 

encomendada n uno o varloR comi:;;lrios designados por la A&'U1lblca, Qlll! podrán ser o 

no ASllCi:Jdos. Los O:m1iS:1rios durnrf111 en su C:llt;,l fgo J (tres) !liíOs y aún cunndo 

lrdfl <"lllt .z el t\:unino de s u cncug,l, <!Ontimtan·ul clllilllc iNie:i mi ntras la Asmnbka ll<J 

designe o <¡nic.-.ncs hubcln d<:: su,tituirlos y éstos tomen posesión d.:: su cat ¡;.o.~----

Los Cümis.trio.~ tendrán las f¡,cllltades y derecho~ siguilmles:------ - · ·····----- -----

1.- Ejercer ltl vigiúmcia de In t\.sociaci6n. -----··---- ----------- ·----- --------· --

U.- Exigir a los arlminis tradores una infonnaci6n lfimcstrill que incluya por lo menos 

un estado dc situación Iinnnciern y un estado de rc:;ultados.----------··-----

HL- Rt!a l:i7.w tll\ examen anual du la documcnta.;h)11, regislros y d<:oJ.i!l evidencias 

conJJ)rvbolori:1s, e.n el grado y extensión c¡ne sean ncccsMios.pora cfcctonr la vigilancia 

de lns operaciones pam pod:!r rl!udir fundamcnl .•lm~nle el dictamen q•te se menciona 

en el siguiente inciso. - - -----·------ - -· -·-------·----------

IV.- RenJil· anualmente a In A ·amblea· w1 infonue t~pecto a la ver.lcidad, sutkicncia 

y ·razonabilidad de la infonunción presentada por el Consejo Directivo a la ~amble<! 

de Asociados.·--------------------------------------- - -- - - --·-···--·----
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las Asambl~s de Asociados los ¡:mulos que crean per~inentes.-------------------- --·-· · 

VI.- C9nvocar a Asambleas d~ Asociados; eu caso, de omisión ele los administradores 

y en cualq\liev caso eo que le juzgue ~'Onvcniente. ----- ------ ----- --- - -----· - ·· 

V]J.. Asistir con voz pero stn voto a todas. lM sesiones del Consejo Dilcctivo, a l<1s 

cuales debemn ser .citados. -··········--·-······-------------···--·-- --- --

VIII- Asistir éon voz, pero. sin voto, '<!hrs As.nmblens efe Asociados.··-·--····-·-······ 

IX.- Abstenerse. de intervenir en c.ualquiet operación en que tuvieren 1.1u inter6s 

,.:~~ opuesto. al de la Asocíación.---------~------------~--------------------

:."-i-~ .:..Los Comisarios tendrán un derecho ilimitado de vigilancia sobre l.as operaciones de 

~ i ~ .l Asociación y, c.ada vez que· lo deseen, podrán inspe.cd onar los libros, las actas, la 

::.~o\ onespondenc¡a y en general todos los bienes, documentos de la AsocJación. ·••·•·••• 

--------------------T R A N S I T O 1{ I O S -- ------- ---

Los as.1mblei<:las constltllyMtes de esta Asociación tomaron adCI.11ás los siguientes 

acuerdos:- ---- ---·- -------···· ···· -········ ·· ·--··-····---------··· ·- ····-······· ·· 

PIUM'I~RO. Que el Consejo de Directivo quede integrado como sigue: ------------·-

Presidente Honorario Vitalicio: K l.······--·····-····-·············· 

Presidente Ejecutivo: 

Primer 

Segundo Vicepresidente:--··; ··-------------······-· ···-·······--

Vocall: 

Vocal2: 

.SEGUNDO. El Consejo .Directivo ejercerá los poderes y factút<Jdcs que sa 

establecen en _el artículo décimo q•tinto de ls siguiente forma:--------····- ---· 

El .Preside¡tte Ejecuiivo· ejercerá en fonna individual los poderes y Jac.ultades 

-establecklos en el m·tieulo· décimo qulrüo.----------------·--············-··- ·········- · 

El,primer Vicepresitlente ejercerá los ·poderes y facul tades establecidos en el artículo 

décím.o quinto en fonna mancomw1ada ya sea con el Sect:etnrio,. o bien, con el 

Tes.orem, o bien con el vvca11, o b.ien, con el -voc&l2.--·-----------···-·········· 

El segundó Vicepresidente ejercerá los poderes y facultAd~s establecidos en el 

artículo décimo quinto en forma mancomunAd~ ya sea con el Secretario, o bien, COJ1 

el'resorero, o bien con el vocall, o bien, cou el vocal·2. -- - --.---------·-· ·· --·--· 
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E11 el ..:nlcudidü que el prilller Vicepresidente y el z;cguudo Vicepresidente nn po<.h:\11 

ejerce1· el poJer pnn\ actos de dominio ni en fonna inJi vidual. ni en 1onna 

ma ncmtltln:-trln. -------------· •••• ---------------------------------------------· -----·- -· 

En el CfiSlJ tle que el Presidelllt' EjPcutii'Q, ya Setl por tut$e1wia o flOr comliciórt do 

salud, 110 ¡mC'tla ejercer el poder para n<'fvs de domhrio1 l os S(!.líores ------lo por/n i u eJercer en forma f/U1f1Col/111ilftd.tt cuale.yr¡uiertt tl(l.~ de lt)!i tres nom6rrufos. 

Se lrnnscril.>e :1 continuadún el articulo dl!cirno qui,nto: -------·------·---··

-a) Poder lJíUt<!rtll para-pleitos y coln·ftnzas, que se olvrga con todas lns fac1tltt1des 

generales y e3peciales. que requieron ch\llsula cspeci:ll de ncuerdo con la. Ley; por 1~ 
~~ .. 

que se confiere sin limitación nlg,una, dt: conforruidad con lo ~tablecido en el párml'o 

p1~mem riel Articulo 2,436 (dos mil cuatrodenlos LreiTitfl y seis) y el ArLiculo 2,469 

(dos mil _~~unt rock~llos -s~se11ta y nueve) del Código Civi1 ¡1am el F.sllldo de Sinalon y 

sus corrclntiv<,s en el Código Civi l l'cJér.ll, Código Civil del Distrito Federal y los 

Códigos Civiles rara los demús n~~ado.s de los :&l.t~ Unido;; M~:dcano~. e:-tamlo 

por com-.iguÍCJit() l'.lcultado paro interpuncr O dcsistir:.e Oll ll de juicios de amparo; pnc'll 

quere llan.e pennlmente y desistirse de lns CJUerellas que prc,.,cn te; para consti tUJr~c en 

coadyuvnnlo del i'vJinisterio P(1bliov y ot'orgar perdón, íiÍ pNcede de acucrdo CoH 1:1. 

Ley; ¡x-u~t 11u1t.'h:i1. t>ara som~ter:.c tl arbitraje; p.1ra a.-ticul.u- y nb~otver pcisicionl·:.: 

pnrn r~u...ar jul'...e-s; recibir P·ll\OS y ejecut~r todv.'l h•;-; utr.;'~> actos expr.!.,amunt~ 

dctcrmimulus p~w lll Ley, entre los que s~ incluyen r..:prcsentur a la .Sociedact ante 

autoridade. y lribunale..~ mere<1ntiles, civiles y aúminil>lmtivos, y l'lnte auloridad~ y 

tribunales ct~l f.r.tb:~j o; -- -----·----------------···-···-·· ·--·----------··---------

- h) Poder general yarll nc1o.v 1/e rulminislrnci.Jn de eonfonnid<ld con las 

dispCisicionl.'s del pitrra fo segundo del Artículo 2,43ñ (Jos mil cn:~trocienlos tteinlll y 

seis) c.lcl Cúdi~o Civil para el Est<tdo de Sirwloa y Stl~ currl!lntivc•s en el Código Civil 

Federal, C6clign Civil del Distrito Federal y los Códigos Civiles _para los demú:. 

Eslodos de h,s Estados. Ur1ídos Mcxi~mus; --·--------------- --·------- ·-·· 

-e) Podm· ¡mrtt pleitos y CfJÓrillll.fl"~ ¡mm am11fO$ lttbtJrflles, confonne a l a~ 

disposicíoncs del A.rlículc 2,436 (dos mil cu<~trocietltos treiutu y seis) y el Articuló 

2,469 (dos mil cuatrocientos sesenta y nueve) del Código Civil para el Esta 10 de 

·s inaloa y sus cotrelati.vos en el Código Civil Federo!, CóJigo Civil del Dh:trito 

Federal y los Códi~os Cjviies prrra los demás. Bslndos d~ los Bstzdos Unido)$ 

Mexicano~, pant que, de manera ~n\tnci;uiva ·p~Io nú linlil.tliv:J, represente a lu 
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Sociedad ante auto1idades y tribunales lt>cale.s y federales, en par:tiG'ular ante la JtUlta 

de Conciliación y Arbitraje, asi como ante aut~:~ridades y tl'ibunnles aclruinistJ:ativos, 

penales y civiles, que.cl.ando expresamente facultado para. parlicipar en pr.ocedimieutos 

relativos a. demandas labora.les y juicws de. amparo; para trans¡g¡r; para articular y 

absolver posiciones y para' llevar a cobp cualquicT 'fleto en rcpn:scnlación de la 

Sociedad como· represoulante.lcgal de la mism:a;,------------------------------------

---d) Poder general para actos d'e dominio, de acuerdo con lo e.stnblecido en el 

P.árrafo tercero del Articulo 2A3.6 (dos mil cuatrocientos treinta y, seis) del. Có{ligo 

Ci~il para el Estado de Sinalt>a y sus correlativos en el Código Civil Federal., Código 

O ~O_¿; Civil del Dislt ito Federal y lo.s Códigos Civiles para los demás Estados de los Estados 
-~~~'.(¡tz, 
-~,. ~- Uuídos Mex.icanos· ------------------------------------------" 

'<) ;• ' 
. " . 
'~ i ; ; -e) Las sig uie11tes fltcultmles e11 Jtrate~ia laboml: -------------- - -----

.·~ ~ 
• . ~ '~-"'f --l. L a representación legal .de la Sociedad co.o..tonne y para los efectos de los 

.~\-· 
Artlcu!os 11 (once), 46 (cuarenta y seis.), 47 (cuafoota y siele), 132, 786 .(setecientos 

.ochenta y seis), 787 (selecienLos ochema y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 

875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y se-is), 878 (ochocientos 

. cLenta y ocJ10); 880 (ochocientos ochenta:)', 8~5 (ochocientos oc.henta y cmco) y 

siguienLcs, d~ La Ley Fedl}ral del Trabajo;---------- -------- ------·----·--------

---TI. La Reprc;<;cntación patronal de la Sociedad, en los témlinos del ~tlculo I 1 

(once) de la Ley !federal del Tr-abajo, paut efectos de cualquier conflicto laboral que 

llegare a instauran.e en contra de la Sociedad;----- - ------------------------

--IH. Poder general para pleitos y cobranzas y actos ele adminislmción para efectos 

laborales,. con todas las facultades generales y aím las é pecialcs que confoJ mo a la 

l.ey rcq\JiexáiJ poder o cláli'Sula especial, en tos t6nnir¡os de los dos primeros pán'a.fos 

del Artículo 2,436 (dos mil cuatrodentos treinta y se.is) del Código Civil pru11 el 

Estado ele S'in~oa y. sus. con elativos en el Código Ci:vil Federal., :c ódigo Civil .. del 

Distrito I•e,deral y los Códigos Civiles para los demás Estados de los Estados U11idos 

Mexicanos, incluyendo, de manera enunciativa y no limitntiva,_ lus facultades 

sefialadas en el Artículo 2,469 (dés mil cuauoclenros sesenta y nueve) del Código 

Civil citado y sus correlativos en ei Código. Ci'Vil Federal; Código Civil para el 

Distrito Federal y los Códig_os Civiles· para los demá.c; Estados de los Estados U11idos 

Mexicanos y en los Artículo 11 (oncé) y 789 (setecientos o.chenta y nueve) al 793 

(setecientos noventa y tres) de la Ley Federal del Trabajo;------------------------. . .. 

•' 
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--lV. El poder que se Norga, la repi't'.l:mtaci6n legal que s~ delega y la 

reprcsl!ul .. ciún patroMI que se confiere medianre el t~rc!.ente insfruroento, l<as 

ejerd!Mún lo:l mnndatat ios Cúll las siguientes facul_trvles (}ti~ se enumeratl en forma 

enuncintivn y no limilutiva: actnor :tnte o fa eutc al o los sindicntos con los cuales 

existan celebmdos contrato¡¡ colectivos o de trahujo y para todos los efectv de 
1 

conflivtus inúividuales o colectivQs; en gl!neral para rodos los asuntos obrero

palTonll.les, especialmente ante la Secret~tda de 'l'rnbnjo y Previsión ~ocia!, sus 

Delegaciones, Dire..:ciones, f1uncion;¡rlos y Comisi<mes en todo lo t•elativo a aspectos 

de Cn¡'>aci taciñn y Adi~tr¡ulliento, Seguri~lnd ~~ H.igiene y lmle el Instituto Mexic:mo 

del Se~ uro Social, 1nstiLuto del Fondo Nacional de la Vivienda. pam los 1'ntbajadores, 

Fondll Nacional de Consumo parn los Trllb3j:ldutec: y CU:llesquiera otros n.:.ce.sario¡: . 

para ejcrcit3rse ante cuntesquiena de l11s autoridades dei trnbajo a que se refiere In Ley \~U 

Federul del Trabajo; podrán, nsimismo, comparooer cmto las Juntns Federales de . §'~~~ 
Conciliadón, Juma;, Locales de Conciliaci6n, la Junta Fl!'deral u.: Conciliación y j 3 1.. '- ~ 

· · J d e ·1· '6 A b. · , , · -::.·t -\%•"t Arbtlt1tJe y la:. nnlns TA'Icnlcs e onct l::lCI n y 1· tl raJe o ante lls· . ·tullas ~ ~ 

Accidenlales (1 Pemt~lt1entes; en CO(ll}\!CUen<'i:l, ne,·nritn la represcnta~ión p!tlron.tl de ·I'~~ATl 
la SQcietlad pam cfc~tos de h>s artlculos onc-e, cuaret1tn y sei~, cunrenta y siete, ciento 

treinta y cual10 fr.tcci(m ll1 y seiscientos noventa y dos y dem.ís relativos de la Ley 

r edct.tl del Trl'lbnjo y t.m1bi.;n la rt:presentución legnl de In Socind.i(! para lO' ci-..'ClOS 

de cu,l"\lclilar In pe1 ntHtlidlltl y la copaddnd en j1ticio o ln~ra de ellos; podrán, en 

consecuencia, también comparecer al dcs:thogo de la prueba confesional, en los 

táminos de Jn.¡ ,mJcu\os s~tec.ienl(i ~ ochentn y siete y s.::recienros ocbenu y och<• de 

la Loy Federal del Tmbajo, con f~1cult:tdcs am('llí~iOlOS para articular y nbsolvet~ 
' 

posiciones, des;.tho¡,p r la prueba confesional en tnd3s sus parte.~; podnín seiítllor 

domicilio parn rec.ibh· notificaciones, en los tém1inos del Artíclrlo 876 (ocMcient.os 

setenta y seis) de In Ley Fcdernl d~l Tmbajo; podrán COinl>Mecer con toda la 

rcpre:.entución lego!, bastante y sufi ciente a la audiencia de conciliación, dcmílllda y 

exc,~pcione;; ta que se refieren lns Artículos 873 (ochocientos set\!nta y INS), 

875(ochocientos seti!ntn y cinco), 876(ochocienros setentt y seis), 878 (ochodentos 
1 

serentu y ocho), y 879 (ochocientos serenta y nueve) de la Ley Federal del TraJajo, 

r.sí como a In ,1udiencia de ofrecimiento y ndmisión de p¡·uebas a que s<: .refieren los 

Artículos 880 (ochoci~ntos Oo.ihelll'n) y 88 1(ochocicntos ochentn y uno) de la Ley 

Federcll dol Tt·abnjo; lau1b.ién podrún acudir a la nudiencw de desahogo de prutba~. en 

los t~nninos de los Artículos 883 (ochockutos ochenta y tres) y ·884 {ochocientos 
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facult:~des pnra proponer arreglos concHiatorios, celebrar tmnsncciones, para twltar 

toda cla:-.~ de decisiones, pam negociar y <tuscribir convenios laborales; al mí mo 

tiempo, porlr,in achmr como reprcscnl<ulle:s de la Sociedad en calid!'d de 

administradores laborales re~ecto y para toda clase de juicios o procedimiento:; ~le 

trabajo que SI! lramilen ante cmM.sqttienl autoridades de c¡uáctet· laboral y ejercitar 

toda clase de necioncs, excopcioues, clefensru; y reconvencioneJ: y comprt~metcn.c eu 

árbitros para hiles efectos, así co1UO para formular reglamento. interiores de tntl)!\.io. 

También podn\n ejercer este m:md3to en Jos proccdimh:nlos especiales, 

~ ,procedimientos colectivos, y proccclimicnto de huelga que refieren los capítulos 

·~ VIIT, XIX y XX de. la misma Lt:y Federal del Trabajo. Los tnaudablrios gozarán de 
·~ ~· ... 
1. ~~ das la<; frtcu lt-ad..:s de un man,iatario gcneJ,tl para pleitvil y cobn\117~'\S y act.os oc 

dministr,tción, en los términos de l<iS do primeros pámt1bs del Artículo 2,436 (dos 

mil cuatro~icnlO:. treinta y seis) del Código Civil para el Estodo de Sinaloa y sus 

correlativos en el Código qvil Federal, Código para el Distrito Fctl~;m] y los Códigos 

Civiles pnm los demás Estados de los Tistados Unidos Moxic::mos, incluyendo, de 

manera enunci,,tiva y no limitnLiva, l~s Ülcnltadcs scñaladns en el Articulo 2,469 {dos 

mil cuatrocientos :.L-senta y nueve) del C6di¡;o Civil cit·ado y sus m tículoo; condal ívc:>~ 

del Código Civil FeJ<"ntl, del Cúdil).tl pam el Dislr!to Pcdcrul y tic lo.~ Códi~üS Civil~' 

de los ckm:¡:; Estados de los lbt.tdos Unidos Moxicnuos él1 cle>ude se ejetcit~; el 

mandato, pudiendo también intentar cualquier recurso o mcidcnl.e que sea procedente; 

así como p:ll'a intentar el juicio de ampnro directo o indirecto, e incloso desislirfic de 

éstos; ---~------···---------------------·--·-------------------------

·-f. Poder ptrra emitir, suscribir y ejecutar títnlos tle crétlíto eu los términos d~l 

Artículo 9"" (noveno) de la Ley·úcneml de Títulos y Operaciones de Credíto;---

-g. Po4lt!r pa~ ·a abri.r y mallejal' cuaw«s b.tmcartas a nombre ue la Sociedad, girar 

en conlra do ellas y designar a lns personas que -podrán git'flr en contra de diciMA 

cuentas bancndns;·- ----------- ---·--·-·------·--···---·---·---- ----·· 

-h. Ftrcultmlcs pnNt ott>tgffl' porlnes especiales)' gcueraf<>s en los terminas do los 

párrafos anll!rioH!S, con o sin facultades pam que el apoderado de. ignado dcleg\te n 81.1 

vez los que le hayan sidu conferidos, ntli como para revocar los poderos otorga(los. --

TER CER O . Se designa como D irucLflra Operlltiva. 11 Lilla Can:.11inu Lópcz C.CnicotUS, 

quien tendr:í los siguientes podcr..:s y tacultOOcs, mismos que ejercerá en fouuu 

individual. ------- - ·-------------·---------- - -------------------- -
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--ti) J'nder gener(l/ p !LrlL pleito:; .J' cobmnU1~·. que se ut01 git con tóJ:ls 111~ f.1cultade.'~ 

g~ncrtdcs y cspecialc.-..~ que requiernn cláu!iula c_<;pecinl de a'-'uerdo cou la Ley; por lo 

que se cnnfíer~ :;iu limitaci6n nlgnnn, de confcu·midad con lo estnbl~cido en el páaufo 

primcrt) del A.rllculo 2,436 (dos ruil cuatrocientos t:reiolil y seis) y el Altícl•lv 2.469 

(dos mil cuatmcicntos sesenta y ll\Jevc) del Código Civil para el Estado de Sina1oa y 

sus correla:livos en el 'Códig~' Civil r ederal, Código Civil del Distrito Federal y los 

CódígúS Civiles para los demÍI$ el-lados de lo:~ Estados Unidos Mexicanos, e.~tando 

por c·onsiguiente (hcoltadq para iote1poner o dcsi:-.tirse aún de juicios· de amp:u-o; paro 

querellarse pen¡¡Jmente y dcsistrrse de las querellas que presente; para constituirse. en 

cl)~dyuv. ote del Mitüsh:rio Pílblicv y otorgur perdón, si procede de acuerdo eón la 

Ley; p.m. tmns igit·; para someterse a arb!l1.1je; para articuhr y absolver posicione:., 

para 1\::cusar juec<'s; recibir pacos y cjecutnr todos los otros actos cxpt~samenrc 

detenn in,tdos por In Ley, entre los que s~ incluyen rep1..::.~1Lar a la Sv<:iedad ante 

autvrid;~dcs y lribunnles met~ntiles, civil~.::. y Hdmiuistrntivos, y anle autorit.l:1des y 

tribunales del tnsb.tjo; - - ------ ---- ----·------------ ·-------- --- ---------------

--b) PMler gcueml para nt!los tfe rltlmilli'>tracióll de confom1iJ~d con 111 

disp.Jsiciones del ptirrafo segundo del Attículo 2,436 (dos mil cuatrociel\lOS tre inl<:~ y' M · ... ... 

scts) d~l Código Civil p<~ra el Est300 de Sin:J ioa y sos correl.ttivos en el Cúdígo Civil 

fed~r.1 l, Códie" Civil del Dh rito Fedc¡,¡J y los C6diros Civiles paHI lo" dcm:l..-: 

E:.tJdo<~ de lo!l Est.,Jo:. Unidos Nh~xic.nnos; ---------- - ----------------------·

-l') l 'otler p al'a pleitos y colmmzas pum asunws [((bOrflles, confn1111e a !:1, 

di~ro:.idones del J\rliculo 2,436 (dos mil CIMttocienlos treint:~ y seis) y el Articulo 

2,469 (dos mil cuatrocientos &..:senla y nueve) del Códit;v Civil parn el 1!.-.lado de. 

Sinaloa y su~ <:u11~lativos :.m el Código Civil Federal, Cvdigo CivÚ del Dislrilo 

f.cJcral y los C<'1uigos Civil · para Jos dl!tnás Estld<h de los E..,tnJos Unidos 

~'f~xic;uws, p:~m que, de nr.men>. em.mciativa pero no limitativa, rcprc.seme a la 

Soci~dad ante <lutot'ldl'ldes y triburwles locales y federal6$, en particular ante la Junta 

de CoMiliación y Arbitraje, así oomo ante autoJidades y u·iblUlales admini::.tratl\·os, 

penales y civiles, quedando cA.presomcnte facultndo. paro parti.!ip-ar en procedimiento~ • 

relutivns a demnndllf! laborales y juicios de MlJ'M.o; parn transigir; p~rn articular y 

absolver posiciones y para llevnr a cabo cualquier acro on represcnl.lí:ión de la 

So.zieJaJ com(J reprcscmnnte lo!g.ll de la tmsmn. ---------------- - - -- ·-------

COAlrtO. Se d~.:Signa como COMJSARlO de la Asociación al scJ1or JUAN 

ENRlQU E TERRAZAS PEl\rA. ---· ··--·------ ------------------- --·-··----· - -------
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-- - ··-·- - - -------- G B N ERAL B S:-·-···----------

Los comparecientes por sus generales maní restaron bajo protcsta de decir wrd.td S~l: 

~ ·,.,::! .• Ln verd11d del neto.-----·- ·-·--·······- ----·-··-··------ ·-··-·-··--·-· 
.. 'í ~ · " ! " .- Que prcsen.cié los hechos natred€is y que lvs mismos son ciet1os.--·-·· -··· .•. , •• 
~ -.. 
i :-. Í;· Que lo in!terto y relacio1\ado en e!ite inslrumcntu concuerda fíe! y ox.nclcuncnlc , a 

con r.u:; originales que tuve a la vibta, u los c¡ue me. re111iro y devuelvo ¡1 los 

interc ~td<JS • para Sit resguardo.- --- --··----------·-------·-- - ---·· 

· tV.- Que 10<; eompareeientes me son conocidos, ~li> Í como su capaCidad lc~al p<Jm 

cvnll iWtr y ollligarsc, por no cons(unnc nada en contrario.· ------------ ---

V.- Que leí y expliqué el contenido de esln cscritunl a los comp::~recicntes y les 

adv;:tl.í de su vnlor Y. consecu<:ncia lcgnlcs, con ella estuvieron confimnC!r., lu 

ratiftc.lron y fim1aron en unión del S\JSCfÍIO Notnrio que autori7..a y da fe.- noY PHI 

~~~~- lim1adll,• fi l'lllfiYII.· 

ANTh MÍ: fíunado y ~ello not:11·ial de íllltori:~.ar." --·-------------------······· 

ART/COLO 2,436 (DOSMIL CUA'l'JWCJH.NTOS TRETNTA Y SEfS) DEL cón!GO 

CiVIl.. VJGP.NTE EN EI..:E~TADO De SlNAJ.O;l. ·---------------- --·

·-"En 1oJos los pod~éS gencrllles par.t ¡Jleitos y cobrnm:os, bastarti QUt! s.; diga 

que se otorstm con todas las f acultades gcm:roles y las especia!Ps que r. qui~:r.m 

cláiiSIII<J ;;.special C()!lfonnc a la ley, para que se tmticndtm conferidos sin limitación 

alguna. · - -- · · •• 

-- En lus poderes generales. para administrar bienes. bastará. f!.xpresar que se dan. 

con ese carácter, pa.ra que el apoderado t<mga toda clase dt: ft•cultudrs 

adminM'ü a ti vas. - ---- ---- ·----- -----·---·------ --··-·----·-· - ··-

·-En los poderes gl!nerales, para ejercer aclvs Ja dominio, bCislará qur; se tlcn c:on 

ese carácter para que el apoderado ü."nga todas lasfacultade$ de duoio, tunto en lo 

r.;/aii"t-o ah~\' bienes, como para lmcer tocio fiase de gestiones a fin de drfi.ll .lcrl,s. -

- Cu,ltldo se quisil:t.m limitar, t n los 11'< .• ~ c.uns t'IJIU!S .mencionados. las j..J!.Adf,rdl's 

di! los (t¡wdo:. t'c1 los, se consign:Jránlas limita ... i<mcs, o los poderés S.Jrán <!-•¡xx:iuh·~. 

·-L" nv/flrios iusertarán f!.(jf!. ar1ímlo t:/1 7os J~tim.onio~ de los p oclu <!S <JIU! 

OIOff;IJCJ¡ ", ·-·- -- ---- -- -----· ··-
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- ~ro~· 
ES PRlMRR Tli:STfMONfO SACADO DE SU OHlGINi\L QUJ~ , · '· ' E 

10 (DIEZ) FOJAS ÚTILES DJmTDAlVillNTF IMPRESAS EN TINTA FIJA, 

FiRMADAS, SRT.LADAf': Y COTIUADAS PARA OSO DE FUNDACIÓN 

.DANIEL Y G.RACJA C. DE CÁRDENAS, ASOCIACIÓN ClVIL. SR 

AGREGARON AL Al:>l;!NDICE DEL VOLUMEN CO.RRl~SPONlJmNTE DE 

Ml PROTOCOJ ... O, EN EL LEGAJO RELATIVO A ESTA ESCRITURA, LOS 

DOCUMENTOS D1~ QUE SE DA CUENTA EN ET... ACfÁ DE 

PROTOCOLIZAC{ÓN. V.S DADO EN ET ... MUNlClPIO D~ - A·OE-D~--).-DOYFE.· ---
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ELIMINADOS: Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, RFC, CURP, 

teléfono, correo electrónico, nombres y firmas de terceros particulares. 

Fundamento legal: Artículos 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 4 

fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, por tratarse de Información 

Confidenci l. 




