
CONVOCATORIA 

"PREMIO A LA MUJER RURAL SINALOENSE'' 

REQUISITOS 
1- Oficio de propuesta o autopropuesta 
firmado por el representante de la Institución u 
organismo que propone, y documento que 
acredite la representación legal de la misma. 

2- Copia certificada de acta de nacimiento. 

3- Domicilio y teléfono para recibir 
notificaciones de la persona propuesta y del 
proponente. 

4- Descripción del peñil meritorio, y 
documentación que lo acredite. 

5- Aviso de Privacidad. 
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FRENTE DE DEFENSA SINALOENSE DE MUJERES 
AGROPECUARIAS Y PESQUERAS 

CALLE CONSTITUCJON N° 7, ANGOSTURA, SINALOA 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa 

LXIV Legislatura 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa 

A quien corresponda: 

Por este medio y de la manera más respetuosa y cordial, atendemos a la Convocatoria emitida por 

esta honorable institución, donde proponemos para ei"Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2022", 
a nuestra compañera y amiga, considerando su trayectoria, trabajo en favor de la actividad 
agropecuaria, acercamiento con la población rural y además por ser la voz de muchas y muchos de 

. --nosotros. . , • ·.., t.. • 
--- "' " ' '.).na, ' Mujer propuesta: ~ <r:·'f.; 'LE.:.. . ~11:1~ --

• • !,.!~~· ..... ~ "''""0\ 
Altagracia Gonzafez Gastelum \ ,.. •. ,_. ~. :: ... ~ Q J :!, !:o~ • .~-
Domicilio: 1 R. ~,;\... .'·:=.::..""..::;...::.----0 

C. Fracc- \~~-~ ~,30 2~~ _ '\ 
C.P.--- \ \ - < ------:~ - · ~ ·J 

Teléfono: \ ", ~ ~ _ j_:; _ ..,.:· _ 

( ~..w~--=,;zr-
Nombre y Domicilio de la Organización ponente: 

Fdesmap-Frente De Defensa Sinaloense De Mujeres Agropecuarias Y Pesqueras 

Domicilio: 
C. Constitución #7 Col. Centro C.P 81600 
Angostura Sinaloa 
Teléfono: 

(697)104-90-Q7 
Representante Legal: 

Armando Uribe Godinez 

Perfil meñtorio de la propuesta: 

- Primer Mujer candidata a Presidir la Asociación de Agricultores del Rio Culiacán AC, en 2015. 
- Primer Mujer en ocupar la Tesorería en la Asociación de Propietarios Rurales del Municipio de 
Culiacán, de 2014-2017. 
- Primer Mujer en ocupar fa Tesorería en el Modulo de Riego, Junta de Usuarios de los canales 
48+840 y 53+500, del Canal Principal Humaya AC. 1997-2000 
- Primer Mujer en ocupar la Presidencia del Consejo de Vigilancia del Distrito de Riego Culiacán 
Humaya S de RL 2000-2003. 
- Participación activa en diferentes organizaciones la defensa de los Productores Agrícolas y de 
Profesionistas en la Contaduría Pública, desde 1991 a la fecha. 

Otras Actividades: 

- Participación en diversos Programas de Radio como Líder de Opinión en temas relacionados con 

el campo, la Política y la Sociedad en las frecuencias de Grupo Chávez Radio, Radío UAS, Viva la 
Noticia, Radio Formula. 

- Columnista en el Portal de Noticias Agropanorama, Revista Comentarios, Política con Tambora y 

Revista Sinopsis. 

- Panelista en el Foro Agroindustrial de Sinaloa, Junta de Sanidad Vegetal y diversos Programas de 
Radio. 

Formación profesional: 

- Participante en las Misiones Tecnológicas de la Asociación del Rio Culiacán AC, en EUA, Brasil y 
Argentina. 

-Asambleísta en la Convención Latinoamericana de la Contaduría Pública, en la Habana Cuba. 
-Asambleísta en la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. o------•--..._ --•- -• co • ..,.. •. r!_ ..J:-- __ _.__ •- -------·· 



··. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El que suscribe Señor ARMANDO URIBE GODINEZ, 

en su carácter de COORDINADOR GENERAL, del CONSEJO ADMINISTRATIVO 

de la asociación denominada "FRENTE DE DEFENSA SINALOENSE DE 

MUJERES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS" A.C. para todos los efectos 

legales correspondientes HAGO CONSTAR: 

UNICO.- Bajo protesta de decir verdad señalo que el 

cargo de referencia está actualmente vigente y no ha sido removido del mismo, ni 

los poderes que se otorgaron han sido cancelados. 

Lo anterior para los fines legales a que hubiera lugar. 

ATENTAMENTE 

SR. ARMA~ GODINEZ. 
COORDINADOR GENERAL 





NUMERO (13,801) TRECE MIL OCHOCIENTOS UNO. 

VOLUMEN (XLV) CUADRAGESIMO QUINTO. 

TESTIMONIO PRIMERO DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE LA 

PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, DE LA 

SOCIEDAD DENOMINADA "FRENTE DE DEFENSA SINALOENSE DE 
~ 

MUJERES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS", ASOCIACION CIVIL, A 

SOLICITUD DE LA SEÑO EN SU CALIDAD DE 

DELEGADA ESPECIAL DE DICHA ACTA DE ASAMBLEA.- ---- ----- -------

GUAMUCHIL, SALV. ALV., SINALOA, A 13 DE ABRIL DEL 2009. 
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.. 
en esta Municipalidad, instalada en la casa marcada coñ el númerol de la Calle 

Fraccionamiento en esta ciudad, lugar al que fui 

llamada y en donde me encuentro constituida, compareció la señora 

quien manifestó por sus generales ser, mexicana, mayor de edad, 

casada, dedicada al hogar, originaria de - Sinaloa, y vecina de -

Sinaloa, con domicilio en Calle 

il 

al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, 

sin comprobármelo con documento alguno con Cédula del Registro Federal de 

Causantes Número quien se identificó con la CREDENCIAL 

PARA VOTAR con fotografía, Folio Número expedida por el 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; en su carácter de PRESIDENTA DEL 
,-; 

CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad denominada "FRENTE DE ~~\~0 
:;s ~·'')! 1 

1 .SS ,., \. r. ":'\ 
DEFENSA SINALOENSE DE MUJERES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS''.: ~ ~ {~·;(;, 

• [¡; ... (( ~. 
iJ ··"-'5~ , ._ • ' ftik, 

ASOC,IACION CIVIL, cuya personalidad acreditará en el transcurso de esta\ .. ll~ t.:.:c 

escritura.-- -- - - - -- - -- - ---- - -- -- - -- -- --- -- - -- -- - -- - - - --- - - -- -- -

-----Manifiesta la compareciente, bajo protesta de decir verdad y apercibida en los 

términos de lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley del Notariado en vigor en el 

Estado de Sinaloa, que ha cumplido con sus obligaciones fiscales, sin habérmelo 

comprobado con documento alguno, declarando:- -- - -- -- - -- - - - -- - -- -- - --

-----Que por medio del presente acude a solicitar los servicios de la suscrita 

Notario en los términos del Artículo (63) sesenta y tres de la Ley del Notariado 

del Estado de Sinaloa, a fin de que se sirva protocolizar el ACTA DE 

ASAMBLEA CONSTITUTIVA de la Sociedad denominada "FRENTE DE 

DEFENSA SINALOENSE DE MUJERES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS", 

ASOCIACIÓN CIVIL· - • - • - -- -- • • • - - - • • • - • -- • - • - • • -- - - - -- - -- -- - --

. ~ ·:::"'• 
"? ~,f. 
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ACT-A DE NACIMIENTO 

ENTIDAD 
SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

~~ w~ 

NOMBRE: ___ --'A-'--L---:TA"""G;i,;RA;:.-:..-=-C-'--IA'-----------;:;;;G;,;;. CD~N:ZA:..=L=E=Z ______ --,:,G=AS""'T""'E~LU-'--M'-'-------
NCr·-'o:IE~) SíOJrlOOiJIW.OO 

FECHA DE NACIMIENTO; 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

REGISTRADO: 

PADRE: ___ _ 

VIVO 

DATOS DE LOS PADRES 

SEXO: 

COMPARECIO: AMBOS 

NACIONALIDAD: _ _ __ __:_ _______ --:---EDAD: .. AÑOS 

MADRE:-----'--

NACIONALIDAD: --------------------------------EDAD: JIIAÑOS 
· . 

.. PERSONA DiSTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE:--~ .. -;;;;;.-."",. .• ,.;:-., -·------::=;:";=<-------::::::-=~c=---PARENTESCO: ______ _ 
..,...,...-.;. .. Ml.!c;'lU.?EI.OO~ S(OJM;iO~Ell.&:iO 

NACIONALIDAD: EDAD: --- AÑOS ---------------------------------------------
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 47 y 48 DEL COOIGO CiVIL ViGENTE EN El ESTADC 
EN CULIACAN, SINALOA A LOS 5 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2014. DOY FE. 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIViL DEL 
ESTn"''"'~'-



~.,.... ... \ ICO INSTITUTO NACIONAL ELECiORAL 
• , MEX CREDENCIAL PARA VOTAR -
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para registro de concursantes at Premio a la Mujer Rural Sinaloense 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en Blvd. Pedro Infante 2155 poniente 
fraccionamiento Jardines Tres Ríos , C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
número telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que proporcione hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta 
entidad pública, son incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y sólo serán utilizados para el ejercicio de las 
facultades y necesidades administrativas de esta Institución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 6, apartado A, 
fracciones 11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4 o- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4 o -Bis C, fracción VI de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; artículos 4, fracción 11, XI, XII y XIII , 31 , 32, 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; artículos 
21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y demás normatividad aplicable, en relación con los artículos 55 y 58 fracciones 
1, 111 y XVI, 226 y 227 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y al Decreto 
número 666 por el que se instituye el Premio a la Mujer Sinaloense, expedido por la LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

¿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 designación del Premio a la 
Mujer Rural Sinaloense. 

Para llevar a cabo las convocatorias mer:~cionadas en el párrafo anterior que el H. congreso 
realiza, se solicitará la siguiente documentación que contiene datos personales, según sea 
el caso: 

Acta de Nacimiento. 
Identificación oficial. 
Domicilio particular. 
Número telefónico particular. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que se anexen que contengan datos 
personales, o bien, documentos que las personas entreguen por voluntad propia. 

El titular o encargado del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los 
responsables de recibir dicha documentación, no solicitarán datos adicionales a los antes 
descritos. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 



En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que 
son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, se informa que esta entidad 
pública no los exige como tales en ningún trámite, pero en los casos en que vengan 
contenidos en algún documento entregado a esta instancia, se les brindará el debido 
tratamiento para su protección. Dichos datos pueden ser, entre otros, la participación en 
una asociación o la afiliación a una agrupación gremial, relaciones afectivas, famil iares y 
conyugales, ideología y opiniones políticas, origen racial o étnico y otras análogas que 
afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 
consentimiento, se deberá informar: 

a).- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de 
los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren 
los datos personales. 

b).- Las finalidades de estas transferencias. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoriqad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo 
establecido en el artículos 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales 
marcando la casilla correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento 
tácito para su tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, 
siempre y cuando no se cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los 
supuestos del artículo 22 y 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, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el 
Poder Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las 
condiciones de uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 

Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de 
nuestros reg istros o bases de datos cuando considere que la misrna no está siendo utilizada 



conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. 
(Cancelación). 
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados 
para los propósitos que usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. 
(Oposición.) 

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://www.oiataformadetransparencia. org. mx). Para recibir asesoría sobre este 
procedimiento puede llamar al teléfono (667) 7581500 Ext. 1896, enviar un correo 
electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo 
directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a 
través de la página oficial https://www.congresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

Consentimiento para que se traten mis datos personales de conformidad con las 
finalidades establecidas. 

( ;><- ] 

Si lo otorgo 

Al~ 
datos personales 

Fecha de actualización:14/07/2022 



caades 

Dip. Feliciano Castro Meléndrez 

Sigamos cultivando, 
sigamos juntos. 

Culiacan, Sinaloa a 29 de Agosto de 2022. 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV Legislatura 
Presente.-

Por este medio nos unimos a la propuesta de la C. ALTAGRACIA GONZALEZ 
GASTELUM, como merecedora al "Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2022" 
presentada por el C . Armando Uribe Godinez, Representante del F.D.E.S.M.A.P. 
(Frente de Defensa Sinaloense de Mujeres Agropecuarias y Pesqueras A.C.) 

La C. AL T AGRACIA GONZALEZ GASTELUM es socia de nuestra Filial AARC 
del Rio Culiacan, A.C., por lo que la conocemos y hemos sido testigos de su labor a 
favor de la actividad agrícola y sobretodo, ha brindado apoyo a las mujeres rurales 
y ha sido gestora comunicando a través de los diversos programas de noticias de la 
problemática de nuestro sector. Por ello, consideramos que tiene todos los méritos 
para lograr tal reconocimiento. 

Le enviamos un cordial saludo y nos reiteramos a su distinguida consideración. 

Atentamente L 
Ing. ~~ e~a Roman 
Presidente ( v¡ 

Juan Carrasco 787 Nte. Col. Centro, CP 80000 
Culiacán, Sinaloa, México. 
Tel. (667) 758 0900 

www.caades.org.mx 



propietarios rurales 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

LXIV Legislatura 

Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa 

A quien corresponda: 

Por este medio nos unimos a la propuesta de la C. Altagracia González Gastélum 

como merecedora al "Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2022", presentada por la 

C. Mariela Félix Leal, Presidente del Fedesmap (Frente de Defensa Sinaloense de 

Mujeres Agropecuarias y Pesqueras AC). 

Conocemos y hemos sido testigos de su trabajo en favor de la actividad agrícola, 

el apoyo irrestricto brindado al fortalecimiento de las mujeres rurales, como pilar 

de la actividad, de la economía del estado y principalmente de las familias. 

Agradezco de antemano las atentaciones brindadas, y me reitero como siempre a sus 

apreciables órdenes. 

Guamúchil, Salvador Alvarado Sinaloa a 27 de Agosto del 2022. 

E 

------!./l)~~:...._ __ _l.A~SQ:CU~· N DE PROPIETARIOS RURAlES 
lng. Ra 'n-•n7 unza C.~ maChO DEL MUNICIPIO DE SALV. ALV., A.C. 

residente 
Asociación de Propietarios Rurales del Municipio de Salvador Alvarado AC. 

ASOCIACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR AL VARADO, SINALO~ A.C. 
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NUMERO (19,441) DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UNO.-
VOLUMEN (LXIV} SEXAGESIMO CUARTO .-

TESTIMONIO PRIMERO DE LA ESCRITURA QUE 

CONTIENE LA PROTOCOLIZACION DE: A).- LA 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA, 8).- EL ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Y C).-LA LISTA DE 

ASISTENCIA A DICHA ASAMBLEA, celebrada por la 

t\SOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RURALES DEL MUNICIPIO 

señor en su calidad de 

DELEGADO ESPECIAL DE DICHA ASAMBLEA.-

GUAMUCHIL, SALV. ALV., SINALOA, 



NOTARIO PUBLICO No. 105 

Guamúchil, Sinaloa, México. 

(19,441)"DIECINUEVE· MIL CUATROCIENTOS ~UARENTA Y 

UNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - -

----VOLUMEN (LXIV) SEXAGESIMO CUARTO.- - - -- - - - - -- - --- - - - --- - - - -

----- En la Ciudad de Guamúchil, Municipalidad de Salvador Alvarado, Estado de 

Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, siendo los veintiséis días del mes de 

noviembre del año dos mil veintiuno, YO, Licenciada GLADYS GAXIOLA 

CUADRAS, Notario Público número (1 05) ciento cinco en el Estado, con ejercicio y 

residencia en esta Municipalidad, hago constar el Acta Notarial pasada ante mí, con 

fecha de hoy, en este lugar, y que contiene la Protocolización de: A).- LA 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA, 8).- EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, Y C).-LA LISTA DE ASISTENCIA A DICHA ASAMBLEA, celebrada por 

la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR 

ALVARADO, SINALOA, A.C. a solicitud del señ en 

su calidad de DELEGADO ESPECIAL de dicha asamblea.-------- ---- ----------

------ El Acta que consta en (2) dos fojas útiles, queda agregada al Apéndice del 

Volumen (LXIV) Sexagésimo cuarto del Protocolo a mi cargo, bajo la letra "A", en 

el legajo correspondiente al presente número, la cual autorizo definitivamente y 

desde luego en virtud de que no causa ningún ·Impuesto al Fisco del Estado, ni al 

de la Federación.- DOY FE.-- Firmado.- Gladys.- Rúbrica.- Un sello con el Escudo 

Nacional. "LIC. GLADYS GAXIOLA CUADRAS. NOTARIO PUBLICO. No. 105. 

SALVADOR AL VARADO, SIN.".-----------------------------------

-- - -- - ----------EL ACTA NOTARIAL ES COMO SIGUE:- ------------

---- NUMERO (19,441) DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

UNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

''"' 1 ......... ,. "'''*" "pe".,... ... " ••• ~ ...-.. ....... ._ ....... 



NOTARIO PUBLICO No. 105 

Guamúchil, Sinaloa, México. 

3 

RGAMIENTO DE PODERES AL PRESIDENTE Y TESORERO DEL 

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO.------------------------------------

---- Con lo anterior y al no haber impedimento legal alguno, la Suscrita Notario 

acuerda: Que se protocolice el acta de referencia y expídasele al compareciente 

el testimonio respectivo para todos los efectos legales correspondientes.-------

---- EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD.- Doy fe de que el señor 

, para acreditar la Existencia Legal de la 

sociedad por el representada, me exhibe en este acto el primer Testimonio de la 

Escritura Pública Número (14,283) Catorce mil doscientos ochenta y tres. del 

Volumen (XXXIII) Trigésimo tercero, de fecha 13 de Febrero de 2002 dos mil dos, 

asada en el Protocolo del Licenciado FERNANDO !RIZAR LOPEZ, Notario 

ico en el Estado, con ejercicio en este Municipio, la cual contiene el ACTA 

STrTUTIVA de la ASOCIACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL 

UNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, ASOCIACION CIVIL, e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad , 

bajo la Inscripción (176) ciento setenta y seis, del Libro (118) ciento dieciocho, de 

la Sección Comercio, de fecha 05 de Septiembre de 2002 dos mil dos. - --- ---

--- Doy fe de tener a la vista Jos documentos anteriores, los cuales tengo a la l 
vista, cotejo debidamente y a los mismos me remito, y devolví al interesado para 

su resguardo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---- PERSONALIDAD.- Doy fe de que el señor 

para acreditar la personalidad con que comparece como DELEGADO ESPECIAL 

de la asamblea, me remite a la propia acta de Asamblea que solicita sea 

protocolizada, la cual igualmente tengo a la vista, cotejo debidamente, a ella me 



AURPAES, S.C. 
Asocl.>cl6n Estatal c1ct A$0C~Klones dct U""""os <lo Riego 

PtOdue!O<OS A!¡ricol.>s dol est>do do Sinalo<> S. C . 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV legislatura 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa 
A quien corresponda: 

Por este medio nos unimos a la propuesta de la C. Altagracia González Gastélum como 
merecedora ai"Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2022", presentada por la C. Armando Uribe 
Godínez, Representante del Fdesmap-Frente de Defensa Sinaloense de Mujeres Agropecuarias Y 
Pesqueras AC. 

Conocemos y hemos sido testigos de su trabajo en favor de la actividad agrícola, el apoyo 
irrestricto brindado al fortalecimiento de las mujeres rurales, como pilar de la actividad, de la 
economía del estado y principalmente de las familias. 

Agradezco de antemano las atenciones bridadas, y me reitero como siempre a sus apreciables 
órdenes. 

Culiacán Sin aloa a 26 de agosto de 2022. 

Atentamente 

Asociación Estatal de Asociaciones de Usuarios de Riego 
Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa, SC. 
(AURPAES) 

~f 
Dr. Emilio González Gastélum 
presidente 
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Lic. Félix Alberto Aragón C. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 223 
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-ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 3,224 (TRES MI 
~-,¡' 

"'~ '•:,.. . .., _, ... · 
VEINTICUATRO). ---------------------------------------· --------..; • .::. ·-:-·-·· 

---VOLUMEN: VI (SEXTO).- LIBRO: 1 (UNO). --------------

--En la ciudad de Culiacán, Municipio del mismo nombre, 

Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, siendo el día 11 (ene del mes de 

Junio del año 2020 (dos mil veinte), YO, Licenciado F · IX ALBERTO 

ARAGÓN CARRANZA, Notario Público número 223 (doscientos 

veintitrés) en el Estado, con ejercicio y residenci en este Municipio, 

constituido en la sede de la oficina notarial a mi rgo ubicada en Calle 

Manuel Bonilla, Número 963 (novecientos sesenta y tres) Sur, Colonia 

Guadalupe, de esta ciudad, PROTOCOLIZO un acta destacada levantada 

por mí en esta misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 63 (sesenta y tres) de la Ley del Notariado del Estado de Sin aloa, 

y en ella DOY FE: que ANTE MÍ compareció el 

en su carácter de delegado especial, quien me solicita 

protocolice el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, celebrada 

el día 3 (tres) del mes de abril del año 2020 (dos mil veinte), por los socios 

de la sociedad civil denominada ASOCIACIÓN ESTATAL DE 

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE RJEGO, PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA, SOCIEDAD CIVIL, en la que 

se da informe de actividades del consejo de administración presidido por 

el sefior Luis Fernando Velázquez Serrano, el registro de planillas para la 

renovación del consejo de administración 2020-2023, (dos mil veinte dos 

mil veintitrés), elección y toma de protesta de la planilla electa y 

Nombramiento de Delegado Especial para solicitar la protocolización y 

registro de la presente acta de Asamblea. ---------------

- -Dejo agregada al apéndice de mi protocolo bajo la letra " A" en el legajo 

correspondiente a esta escritura, el acta destacada que se protocoliza 

contenida en 6 (seis) fojas útiles, debidamente finmada por el 

compareciente y finmada y sellada por el suscrito Notario, acompañada de 

cada uno de los documentos descritos y relacionados en ella misma como 

la letra "B' ', "C" y "D".- Doy Fe.- La rúbrica del Notario Público.- El sello 

de autorizar de la notaria.-------- ---------------------··-----

------



-Autorizo definitivamente la presente escritura en la misma fecha de su 

otorgamiento, en virtud de que el acto no causa impuesto alguno.- Doy 

Fe.- La rúbrica del notario público.- El sello de autorizar de la notaria.--

-----------------------ANEXO "A"-----

------- ----ACTA DESTACADA PROTOCOLIZADA: ---------------

-"En la ciudad de Culiacán, Municipio del mismo nombre, Estado de 

Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, siendo los 11 (once) días del mes de 

junio del año 2020 (dos mil veinte). YO, Licenciado FÉLIX ALBERTO 

ARAGÓN CARRANZA, Notario Público número 223 (doscientos 

veintitrés) en el Estado, con ejercicio y residencia en este Municipio, 

constituido en la sede de la oficina notarial a mi cargo ubicada en Calle 

Manuel Bonilla. número 963 (novecientos sesenta y tres) Sur, Colonia 

Guadalupe, de esta ciudad, y actuando en acta destacada la cual. se 

agregara al apéndice de mi protocolo como anexo "A" en el legajo 

correspondiente a esta escritura de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 63 (sesenta y tres) y 80 (ochenta) de la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa, DOY FE: Que ANTE MÍ comparece el señor .. 

su carácter de delegado especial, quien me 

solicita protocolice el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

celebrada el día 3 (tres) del mes de abril del año 2020 (dos mil veinte), por 

los socios de la sociedad civil denominada ASOCIACIÓN ESTATAL DE 

ASOCIACIONES DE USUARIOS DE RIEGO, PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA, SOCIEDAD CIVIL, en la que 

se da informe de actividades del consejo de administración presidido por 

el señor Luis Fernando Velázquez Serrano, el registro de planillas para la 

renovación del consejo de administración 2020-2023, (dos mil veinte dos 

mil veintitrés), elección y toma de protesta de la planilla electa. ---

-Acto continuo el suscrito Notario da fe de tener a la vista en su original 

el acta de asamblea antes descrita la cual es del tenor literal siguiente: -

------ACTA DE ASAMBLEA PROTOCOLIZADA------

-"Acta de Asamblea General Ordinaria de la Asociación Estafa/ de 

Asociaciones de Usuarios de Riego, Productores Agrlcolas del Estado de 

Sinaloa, Sociedad Civil, convocada para el día 03 (tres) de abril del año 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV legislatura 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa 
A quien corresponda: 

Por este medio nos unimos a la propuesta de la C. Altagracia González Gastélum como 
merecedora al "Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2022", presentada por la C. Armando Uribe 
Godínez, Representante del Fdesmap-Frente de Defensa Sinaloense de Mujeres Agropecuarias Y 
Pesqueras AC. 

Conocemos y hemos sido testigos de su trabajo en favor de la actividad agrícola, el apoyo 
irrestricto brindado al fortalecimiento de las mujeres rurales, como pilar de la actividad, de la 
economía del estado y principalmente de las familias. 

Agradezco de antemano las atenciones bridadas, y me reitero como siempre a sus apreciables 
órdenes. 

Culiacán Sinaloa a 26 de agosto de 2022. 

~\y 
i González Gastélum 

Representante no Gubernamental 
Del Comité Estatal del Sistema 
Producto Maíz 
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Oficina de Representación Estatal en Sinaloa 

N° de Oficio 145.-400-2022 

Culiacán Sinaloa a 14 de marzo de 2022 

Dr. Emilio González Gastélum 
Presente.-

Con el propósito de atender indicaciones del C. Secretario del Ramo, Dr. Víctor 
Manuel Villa lobos Arámbula, para que de manera coordinada y conjunta se· trabaje 
con todas las Instancias del Sector en el Estado, y con fundamento en los artículos 
149 al 152 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde se mandata la 
integración, fortalecimiento de los Sistema Producto, como mecanismos de 
planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores 
económicos que forman parte de las cadenas productivas. particularmente en el 
artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable donde se indica 11Se 
promoverá la creación de los comités regionales de Sistema-Producto, cuyo 
objetivo central es el de planear y organizar la producción, promover el 
mejoramiento de la producción, productividad y rentabilidad en el ámbito 
regional, en concordancia con lo establecido en los programas estatales y con 
los acuerdos del Sistema-Producto nacional" con base a las atribuciones de esta 
Secretaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Por lo antes expuesto, conforme a los resultados del proceso de reestructuración y 
elección del Comité Estatal del Sistema Producto Maíz en Sinaloa en el acta de la 
reunión de fecha 14 de marzo de 2022 y al artículo 12 del Reglamento Interno de 
este Comité, tengo bien a informarle que a partir de la fecha de la recepción de este 
documento, he tenido a bien nómbralo Representante No Gubernamental del 
Comité Estatal del Sistema Producto Maíz en Sinaloa, con una duración de hasta 
tres años, con las atribuciones inherentes a dicho cargo, con el propósito de 
coadyuvar con la estrategia de operación y fortalecimiento de dicha organización, 
para el lograr el fortalecimiento y fomento del Sector Agropecuario de Si na loa. 

Titular de la Oficina de la Representación 
De ta Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en Sinaloa 

~ 1n9 . Hugo cóm~oyo 

Calle R<:món López Velarde 5/N, Coi. Bachigua!ato. Cuiiacán, CP. 80140. SIN ALOA 
Tel. (667) 758 6349 wwv".gob.m::/ag riculwra 
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Acta que se formula para hacer constar la reestructuración del Comité Estatal del Sistema 
Producto Maíz en el Estado de Sinaloa, en reunión efectuada el14 de marzo de 2022 

LUGAR Y FECHA: 

INTER lE~ 1 

, -....,~ 

~ -

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 
horas, del día 14 de marzo del año 2022, reunidos en el 
Auditorio de la Representación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SADER), ubicada 
en Calle Ramón Lo pez Ve larde S/N, colonia Bachigualato, en 
esta ciudad capital y, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 148, 149 y 150 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable: -------------------------------------------------------

En representación del Gobierno Federal a través de la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el C. lng. Hugo 
Gómez Arroyo, Titular de la Oficina de la Representación de 
la SADER en Sinaloa; asistido por el C. lng. Odilón Velazco 
Fernández, Jefe de Progrart)a de Fomento Agrícola; así 
como en representación de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, el C. lng. 
José Jaime Montes Salas, Secretario de Agricultura, quienes 
presidieron el acto de reestructuración; Por otra parte, en 
representación de las instituciones gubernamentales, 
organismos y organizaciones de productores de MAIZ: el C. 
MVZ Graciano Quintero Reyes de Banco de México- FIRA; 
el C. M. en C. Juan Manuel Pérez Márquez de INIFAP; la C 
Lic.~ Víctor Navarro Barreras de FIRCO; el C. lng. Francisco 
Guerrero Miranda del SNICS; ellng. Roel García Heredia del 
SENASICA; el C. lng. Abraham Bello Esquive! de 
CESAVESIN; el C. Eduardo Hernández Gallardo, de la 
Asociación de Agricultores del Río Culiacán; la C. Lic. Miguel 
Ángel Lopez Miranda de la Liga de Comunidades Agrarias; 

· el Lic. Sera pi o Vargas Ramírez de la Unión Agrícola Regional 
de Sinaloa; Lic. Ulises Gaxiola Rodríguez de la Central 
Agrarista de México;· el Lic. Antonio Carrillo Ley de 
Almacenes Culhuacán; Lic. Francisco Meza Lopez de la 
Central Campesina Independiente; Lic. Agustín Espinoza 
Lagunés del Congreso Agrario Permanente y el C. Lic. Carlos 
Medina Sánchez, Representante No Gubernamental del 
Comité Estatal Sistema Producto Maíz. ----------------------

1. Bienvenida a los asistentes por parte del ing. Hugo Gómez 
Arroyo, Titular de la Oficina de la Representación de SADER 
en Si na loa.----------------------------------------------
2. Lista y registro de asistencia-------------------------------
3. Antecedentes, exposición de motivos y objeto de la 

reunión. 
4. Elección del Representante No Gubernamental del Comité 

Estatal Sistema Producto Maíz en Sinaloa--------------------
5. Reestructuración del Comité Estatal del Sistema-Producto 

MAIZ ------------------------------------------------------------



Acta que se formula para hacer constar la reestructuración del Comité Estatal del Sistema 
Producto Maíz en el Estado de Sinaloa, en reunión efectuada el14 de marzo de 2022 

\ 
\ 

Coordinando la reunión y en el uso de · la palabra, el 
Representante de la SADER en el Estado, dio la bienvenida 
a los participantes, expresando que el objeto fundamental 
de ésta, es la reestructuración y/o actualización del 
Comité Estatal Sistema-Producto MAIZ en Sinaloa; por lo 
que, habiendo sido solicitada la expresión indubitable de la 
voluntad de cada uno de los participantes, se toma como 

· PUNTO DE ACUERDO la conformidad para reestructurar 
. esta organización en los términos planteados. En 
· consecuencia, se solicita la constancia legal de tal 
aprobación en la presente acta, para los fines jurídicos y 

, administrativos procedentes. Asimismo, se agrega un tanto 
de dicho instrumento a la presente, formando parte 
integrante del mismo.-------------------------------------------

En este mismo orden, el representante institucional del 
Gobierno Federal, conminó a los participantes y hoy 
integrantes del Comité, a continuar con los trabajos que se 
llevan en materia de operación de la Cadena Productiva 
Agroalimentaria de este importante sistema producto 
agrícola.----- --------------- ---------------------------------

EP presente acto, tiene fundamento en el capítulo XIV de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, denominado "De la 
Organización Económica y /os Sistemas Producto", 
específicamente en sus artículos 149 a 153; también en el 

·artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
. Federal; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural ; así como en el Reglamento 
Interno del Comité Estatal Sistema Producto MAIZ en 
Sinaloa.--------------------------------------------------------

En este acto de actualización y/o reestructuración los 
participantes procedieron a la Elección del Representante No 
Gubernamental en la cual se nombraron como 
REPRESENTANTE NO GUBERNAMENTAL del Comité ante 
el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable al 
C. Dr. Emilio González Gastélum y como suplente en este 
Comité, se designó al C. Lic. Francisco Javier Meza López. 
En ese mismo acto el pleno designó como 
REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL del Comité ante el 
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, al 
Titular de Oficina de la Representación de la ,SADER en 
Sinaloa; y, como suplente, al Jefe de Program~de Fomento 
Agrícola de esta institución.----------------------f ----------------



Acta que se formula para hacer constar la reestructuración del Comité Estatal del Sistema 
Producto Maíz en el Estado de Sinaloa, en reunión efectuada el14 de marzo de 2022 

En este mismo acto y ante el pleno del grupo, se pone a 

[j
,..., / consideración y se solicita punto de acuerdo aprobatorio, 

respecto del Reglamento interno del Comité, que de ser 
autorizado, regirá la vida organizacional de éste.----------
Habiendo sido aprobado por todos los miembros de la 

· ~ 
~~ 

organización, se toma como PUNTO DE ACUERDO la 
. aprobación en esta fecha del Reglamento Interno del 

Comité Estatal del Sistema-Producto MAIZ en Sinaloa. 

·No habiendo otro asunto que tratar, el Representante No 
Gubernamental del Comité Estatal Sistema-Producto MAIZ, 
agradeció la presencia de los miembros de éste, dando por 
concluida la sesión a las 12:25 horas del día de su inicio, 
firmando para constancia legal los que .en ella participaron. -

La presente se f!rma para constancia y efectos, en la Ciudad 
de Culíacán, Sinaloa, a los catorce días del mes de Marzo del 
2{)22.-------------------------------------------------



H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV legislatura 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa 
A quien corresponda: 

Por este medio nos unimos a la propuesta de la C. Altagracia González Gastélum como 
merecedora ai"Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2022", presentada por la C. Armando Uribe 
Godínez, Representante del Fdesmap-Frente de Defensa Sinaloense de Mujeres Agropecuarias Y 
Pesqueras AC. 

Conocemos y hemos sido testigos de su trabajo en favor de la actividad agrícola, el apoyo 
irrestricto brindado al fortaledmiento de las mujeres rurales, como pilar de la actividad, de la 
economía del estado y principalmente de las familias. 

Agradezco de antemano las atenciones bridadas, y me reitero como siempre a sus apreciables 
órdenes. 

Culiacán Sinaloa a 26 de agosto de 2022. 

Atentamente 

Coordinadora Única de Productores Agrícolas 

Del Es;t7 Sinaloa A.C. 

~~:a· 
Dr. Emii' 'Ziez Gastélum 
Presidente 
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Lic. Félix Alberto Aragón C. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 223 
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-ESCRIT.URA PÚBLICA NÚMERO: 3,353 (TRES MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES). -----------------:~-

-VOLUMEN: VI (SEXTO).- LIBRO: 2 (DOS). ________ {____ __ 

--En la Ciudad de Culiacán, Municipio del mismo nombref'Estado de 

Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, siendo los 3 (tres) dí{s del mes de 

septie~bre de 2020 (dos mil veinte). YO, Licenciady'ÉLIX ALBERTO 

ARAGON CARRANZA, Notario Público número 223 (doscientos veintitrés) 

en el Estado. con ejercicio y residencia en este Municipio, constituido en la 

sede de la oficina notarial a mi cargo ubicada en Calle Manuel Bonilla, 

Número 963 (novecientos sesenta y tres) Sur, Colonia Guadalupe, de esta 

ciudad, PROTOCOLIZO un acta destacada levantada por mi en esta 

misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 63 (sesenta y 

tres) de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, y en ella DOY FE: que 

ANTE MÍ compareció el en su 

carácter de delegado especial, quien me solicita protocolice el ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, celebrada el día 10 (diez) del mes 

de marzo del año 2020 (dos mil veinte), por Jos asociados de la 

sociedad denominada COORDINADORA UNICA DE PRODUCTORES 

AGRICOLAS DE SINALOA, ASOCIACION CIVIL, en la que se designa al 

nuevo consejo directivo 2020-2023,y se le otorgan de poderes y nombra 

Delegado Especial para solicitar la protocolización y registro de la presente 

acta de Asamblea. ----------

-Dejo agregada al apéndice de mi protocolo bajo la letra "A" en el legajo 

correspondiente a esta escritura, el acta destacada que se protocoliza 

contenida en 5 (cinco) fojas útiles, debidamente firmada por el 

compareciente y firmada y sellada por el suscrito Notario, acompañada de 

cada uno de los documentos descritos y relacionados en ella misma como 

la letra "B" y "C".- Doy Fe.- La rúbrica del Notario Público.- El sello de 

autorizar de la notaria. -,-----·--------

--Autorizo definitivamente la presente escritura en la misma fecha de su 

otorgamiento, en virtud de que el acto no causa impuesto alguno.- Doy Fe~

La rúbrica del notario público.- El sello de autorizar de la notaría.----

--------ANEXO " A" -------------
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---------------ACTA DESTACADA PROTOCOLIZADA: ----- -----------

--"En la Ciudad de Culiacán, Municipio del mismo nombre, Estado de 

Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, siendo los 03 (tres) días del mes de 

septiembre de 2020 (dos mil veinte), YO, Licenciado FÉLIX ALBERTO 

ARAGÓN CARRANZA, Notario Público número 223 (doscientos veintitrés) 

en el Estado, con ejercicio y residencia en este Municipio, constituido en la 

sede de la oficina notarial a mi cargo ubicada en calle Manuel Bonilla,r""< 
,.< ; < 

número 963 (novecientos sesenta y tres) sur, colonia Guadalupe, de esta .• 

ciudad y actuando en acta destacada la cual se agregará al apéndice de mi 

protocolo como anexo "A" en el legajo correspondiente a esta escritura, efe 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 (sesenta y tres) y -~0 

(ochenta) de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, DOY FE: Que 

ANTE MÍ compareció el señor su 

carácter de delegado especial, quien me solicita protocolice el ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, celebrada el día 10 (diez) del mes 

de marzo del año 2020 (dos mil veinte), por los asociados de la 

sociedad denominada COORDINADORA UNICA DE PRODUCTORES 

AGRICOLAS DE SINALOA, ASOCIACION CIVIL, en la que se designa al 

nuevo consejo directivo 2020-2023,y se le otorgan de poderes y nombra 

Delegado Especial para solicitar la protocolización y registro de la presente 

acta de Asamblea. --------------------------------------

---Acto continuo el suscrito Notario da fe de tener a la vista en su original el 

acta de asamblea antes descrita la cual es del tenor literal siguiente: ---

--SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020, EN 

LA CIUDAD 

REÚNEN LOS ASOCIADOS DE LA 

AGRUPAC/ON DENOMINADA "COORDINADORA UN/CA DE 

PRODUCTORES AGRICOLAS DE SINALOA ASOCIACION CIVIL", PARA 

LLEVAR A CABO UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA, QUE SE SUJETA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DI A:--

---1.- LISTA DE ASISTENCfA.---------------------------

- 2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.----------------------

-- 3.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA ASAMBLEA.--------------

2 



Lic. Félix Alberto _ragón C. 
NOTARIO PÚBUCO NO. 223 

.... ~ .... _· ::_ ..... ~..::: :"~... ... .: ..... ~ .. _ ....... 2 :t.. : .. : ":.: 
:-- ~ ~:2:"" --:;\S\) .. -G.: 2.: =s t-w· ... e Vu· 5 

- 4.- DESIGNAR AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 

OTORGAMIENTO DE PODERES.------------~r

- 5.- DISCUSION Y APROBACION, EN CADA CASO, 

SOLICITUDES DE ADMISION DE NUEVOS ASOCIADOS 

-- 6.- CLAUSURA DE ASAMBLEA.--------·-------r----·-

--DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VIGESIMO Tt:!::>f"'c::on 

LOS ESTATUTOS PRESIDE LA ASAMBLEA EL ,..,....,-'""~ 

QUIEN ES PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DIRECTIVO, Y EN CARACTER DE SECRETARIO DE LA PRESENTE 

ASAMBLEA TESORERO DEL 

CONSEJO DIRECTIVO Y REDACTOR DE LOS HECHOS CONSIGNADOS 

ES ESTE DOCUMENTO, ACTO SEGUIDO, SE . PROCEDE A 

DESAHOGAR EL ORDEN DEL DIA DE LA MANERA SIGUIENTE: -

--TOMA EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA ASAMLEA QUIEN 

PROCEDE A DESAHOGAR EL ORDEN DEL OlA DE LA MANERA 

SIGUIENTE: ---------

-PUNTO NUMERO UNO: EN CUMPLIMIENTO ESTE PUNTO DEL 

ORDEN DEL OlA SE PROCEDE A LA VERIFICACION DE LA LISTA DE 

ASISTENCIA Y PASE DE LISTA REALIZADO POR EL PRESIDENTE EL 

DOCTOR QUIEN DA CUENTA A LOS 

ASAMBLEISTAS DE LA ASISTENCIA DE 22 ASOCIADOS. ---

---PUNTO NUMERO DOS: EN CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO DEL 

ORDEN DEL DIA EL DOCTOR DA 

CUENTA A LOS ASAMBLEISTAS DE QUE LOS ASISTENTES 

CONSTITUYEN MAS DE TRES CUARTAS PARTES DE LOS MIEMBROS 

DE LA ASAMBLEA, RAZON POR LA EXISTE QUORUM LEGAL PARA 

SESIONAR CON VALIDEZ. --------------- -----

--PUNTO NUMERO TRES: EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

DOCTOR DECLARA LEGALMENTE 

INSTALADA LA SESION SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL OlA QUE 

CORRE Y BAJO APERCIBIMIENTO DE QUE LAS DESCISIONES 

TOMADAS POR MAYOR/A SERAN OBLIGATORIAS Y VINCULANTES 

PARA LOS MIEMBROS AUSENTES Y DISIDENTES. --------
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Altagracia v Emilio, 
dos de los tripulan
tes de la M Agrícola 
EJ Cerro" 
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las manifestantes 
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• ACCIMMYT indicó que le gusta 

CIMMYT en español @CI. .. · 9h v 

C I MMYT 

11 No es fácil ser mujer donde la 
agricultura es la actividad 
primera. Hubo gente que me 
decía: '¡Qué vas a saber tú si eres 
mujer!'. Ahora me conocen, saben 
cómo trabajo y estamos logrando 
resultados." 

Altagracia González, Sinaloa 

#DíalnternacionaiDelaMujer 
#Genera cionlgualdad 

1..1.17 

• OSCAR MARIO BETETA Indicó que 
le gusta 

Brujas del Mar @brujasde .. 
A medios de comunicación: 

a 
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Eduar~o Gutiérrez, dirigente de los Propietarios Rurales del municipio de Culiacán, le acompaña Altagracia 
Gonzalez, tesorera de dicho organismo. Así como Eleazar GutiérrezAngulo y Humberto Ca macho Presidente 
y Tesorero del módulo La Palma. ' 

La Pequeña Propiedad busca nuevas alternativas para los productores. 
El módulo de riego l a Palma se suma a ese sistema de producción sustentable. 

La Palma, Navolato.· Con la inten
ción de fortalecer el acercamiento 
con productores y dar a conocer 
nuevas mo<blidades para mejorar la 
producción agrícola en la región, la 
Asociación de Propietarios Rurales de 
Culiacán, presidida por Eduardo Gu· 
tiérrez Velázquez. sostuvo una reu
nión con productores de Navolato. 

En ese escenario, Eleazar Gutiérrez 
Angulo, dirigente del módulo de rie· 
go La Palma, explicó que la reunión 
es con fines informativos de cara al 
primer año en agricultura de conser
vación en poco más de 100 hec táreas 
en la zon~ de Navolato. 

Por su parte, el Presidente de la Aso· 
ciación de Propietarios Rurales de 
Culiacán expuso que la organización 
a su cargo está impulsando alterna· 
tivas y alianzas que benefician a los 
productores agrícolas. 

"El componente Masagro está invo
lucrado con el Conse¡o Nacoonal de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 

con el Centro Internacional de Mejo· 
ramiento de Maíz y Trigo (Ommyt), 
y como dirigente de esta organiza· 
ción quiero que lo que pueda servir a 
los productores para bajar costos de 
producción, consumo de agua, y para 
ser más efkientes, vale la pena adop
tarlo", señaló Gutiérrez Velázquez, 
quien reconoció el inter~s del presi
dente del módulo La Palma por acer
car esta alternativa a los productores 
asociados de ese organismo. 

Los técnicos de campo Tomás López 
Montoya y Ramón Sánchez explica
ron el proyecto que está por iniciar 
y que consiste en impulsar 103 hec
táreas mediante asesoría sobre costo 
muy bajo a los productores en cues· 
tión. 

Para el primer año en agricultura 
de conservación, en el cic.lo 2014 -
2015, se buscará reducir el costo de 
producción en alrededor de un 10 
por ciento, conservando los mismos 
rendimiento:;. Asimi~mo :;e bu~C.ol 

rá d isminuir el paso de maquinaria 

www.revístacomentar íos.com 

para evitar compactación, erosión y 
degrOidación de los suelos, así como 
reducir los costos de preparación del 
suelo en un 50 por ciento, y conse
guir un costo por tonelada final de 
160 dólares en un mediano plazo. 

Para lograr lo anterior deberá imple· 
mentarse la reducción de labranza, 
la retención de niveles adecuados de 
paja en el suelo, y la rotación de cul· 
tivos. Ad emás se utilizará la tecnolo
gía de nutrición integral Greenseeker 
para Fertilización Nit rogenada, así 
como el manejo integrado de plagas 
y la tecnificación del riego. 

Usuarios di! riego compartieron 
sus experiencias en la agricultuu 
de conservación. 

C[ ..... 
o 
u ·-e: 
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Se destapa Altagracia Gonzalez 

para dirigir a la AARC 1 Agrícola ... 

.... ~~· 

Visitar 

Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de 
autor. Más información 

lmáaenes relacionadas 
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Altagracia González Gastélum dá a conocer sus 

aspiraciones para contender por la presidencia 

de la Asociación de Agricultores del Rio 

Culiacán; se trata de la primer mujer en la 

historia del organismo que busca dirigir los 

destinos de la organización agricola mas 

antigua de Sinaloa con 85 años de existencia. 

Altagracia González proviene de una familia de 

productores de granos y legumbres en Culiacán 

y cuenta con muchos años laborando en el área 

de la contabilidad al frente de la AARCI por lo 

que asegura tener la experiencia para devolverle 

a la Asociación la fortaleza que tuvo en años 

pasados. Aclaró que junto con Eduardo 

Gutierrez podrian trabajar de manera conjunta 

con CAADES para buscar beneficios para todos 

los agricultores de Sinaloa ... 
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Se destapa Altagracia 
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Buscan dos planillas dirigir 
AARC y Caades 

Claudia Beltrán 
11 febrero 2016 

.. Contenderán Altagracia González y 
Eduardo Gutiérrez contra Sergio 
Esquer Peiro y Guillermo Gastélumn 

Dos planillas, la verde y la roja, en busca de las 
presidencias de la Asociación de Agricultores del 
Río Culiacán y la Confederación de Asociaciones 
Agrícolas del Estado de Sinaloa, se registraron 
ayer. 

La planilla verde es encabezada por Altagracia 
González Gastélum y Eduardo Gutiérrez 
Velázquez. La primera busca la presidencia de la 
AARC y el segundo, la de Caades. 

Sergio Esquer Peiro y Guillermo Gastélum Bon 
Bustamante, presiden la planilla roja, donde el 

i noroeste.com.mx 
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Compartimos con ustedes la 

participación de a productora Altagracia 

Gonzalez Gastelum, quien todos los 

lunes da su opinión en Chavez Radio 

Cast, sobre la problemática a la que 

enfrentan los productores sinaloenses. 

Ella estuvo presente en las conferencias 

del CIMMYT en Expoceres 2017 y nos 

comparte su opinión. 

AA i idp.cimmyt.org 
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AGRICULTURA 

ES IMPORTANTE CUIDAR El PUNTO DE 
EQUILIBRIO EN LA AGRICULTURA: 
ALTAGRACIA GONZÁLEZ. 

) Compartir f w ._ 

Altagracia González Gastélum/ financiera y productor/ 
platica su experiencia en la práctica de Agricultura de 
Conservación 

Marco Díaz 

Caimanero1 Mocorito1 Sin._ Para Altagracia González 
la agricultura es una actividad adquirida/ heredada 
por generaciones y que/ actualmente/ es sustento de 
su familia y de las familias de dos de sus hermanos. 

Contadora pública de profesión, González Gastélum 
asumió la responsabilidad de administrar el negocio 
familiar desde muy joven/ implementando un 
monitoreo de los costos de producción que/ desde 
hace algunos años/ se incrementaron de manera 
importante. 

Ante esa situación/ hace 9 años optaron por 

revistacomentarios.com 
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'¿Qué va a hacer la mujer en el 
campo?' 

Gabriela Soto 
16 noviembre 2015 

"Altagracia González Gastélum se 
destaca en una actividad dominada 
por el hombre,la agricultura" 

Altagracia González Gastélum se desempeña en 
una actividad dominada por el hombre, que 
también es el 11motor11 de la economía sinaloense: 
la agricultura. 
Sabe sacar cuentas financieras, de plagas del 
campo y conducir tractores, presume. 
No es la única mujer que ha dedicado su vida a 
producir la tierra, pero destaca por su 
participación en las asociaciones gremiales. 
Cuando se le observa, se percata que los 
hombres no le intimidan. 

i noroeste.com.mx 
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Altagracia 
González, Chavez 
Radio Cast 

Por: Chavez Radio Cast y Divulgación
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ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RIO CULIACÁN 





'' MasAgro nos trajo la opción de ser 
más rentables en nuestra actividad.,, 

ALTAGRACIA GON2ÁLEZ GASTI:LUM 

conde.mx ~ f 



PROPIETARIOS RURALES 

DEL MUNICIPIO DE CU LIACAN 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE 
PROPIETARIOS RURALES DE CULIArÁN ---·---
Como productores agñcolu, sabemos que el campo slnaloense atraviesa 
por una etapa complicada, pero tambiin reconocemos que a pesar de los 
retos que el dima v los bajos precios nos imponen, cada ddo agrícola lo 

inidamCK con esperanza. orguJio v esfuerzo. 
Que esta refleldón sea ptopida para continuar en esta actividad que mu

chas satisfacciones nos ha dejado. Aprovechando para desearles a nuestros 
asociados v productores agñcolas, una feliz navidad v próspero año nuevo, 

con la mejor de las cosechas. 

ATENTAMENTE 

lng. 

Lcp. Altagracia González Gastélum 
Tesorera 

Didambra da 2015. 



 

 

 

El acta constitutiva esta completa y se encuentra en el expediente original  



ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico particular, Correo 
electrónico no oficial, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Nombre de padres, 
Huella dactilar, Códigos QR. Fundamento Legal : Artículo 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 Confidencial. 




