
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CUATRO DE LOS NUEVE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE 

NOMBRARÁ A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1. Carta firmada, bajo protesta decir verdad en la que 
manifieste ser representante legal de las organizaciones / de la sociedad civil especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, así como documento simple que lo acredite. 
2. Currículum Vitae firmado, en el que precise datos 
generales, correo electrónico y número telefónico, y / 
contenga experiencia en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
3. Copias simples de acta de nacimiento y credencial / 
para votar con fotografía vigente, por ambos lados. 
4. Carta firmada, en donde manifieste su voluntad de 
participar en el proceso de selección, así como una 
exposición breve de su proyecto de trabajo y una / 
descripción de su idoneidad para el cargo, así como su 
autorización para la publicación de los documentos 
entregados en versión pública. 
5. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, donde 
manifieste que no se encuentra suspendido o privado / 
de sus derechos civiles o políticos. 
6. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste no haber desempeñado cargo de gobernador 

/ del Estado, secretario de Estado, Fiscal General del 
Estado, diputado local, presidente municipal, diputado 
federal o senador de la República. 
7. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste que: "He leído y acepto las bases, 
procedimientos y deliberaciones de la convocatoria 

/ para ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos para 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
8. Documentos que respalden al candidato o candidata 
por su contribución en materia de fiscalización, de &fh¿~ a. 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H .. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e.:-

La suscrita, Marlene Angelina León Fontes, bajo protesta de decir 
verdad, manifiesto que soy representante de la organización · de la 
sociedad civil especializada en materia de fiscalización, de rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, denominada Iniciativa Sinaloa A.C. , 
tal y como lo acredita el documento adjunto a la misma, y por lo cual me 
permito postular mediante este oficio al Lic. Daniel Elizondo de la Torre 
como candidato para integrar la Comisión de Selección del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Como lo acreditan los documentos anexos al expediente del Lic. Daniel 
Elizondo de la Torre, se desprende·que es un perfil con experiencia en 
materia de combate a la corrupción, al haber impulsado iniciativas de 
ley relacionadas al combate a la corrupción, presentado denuncias por 
posibles actos de corrupción, litigación de amparos por omisión en la 
materia, así como impartición de taHeres sobre faltas administrativas de 
particulares y servidores públicos. Hechos que lo definen como un perfil 
idóneo para ocupar un espacio dentro de la Comisión de Selección. 

Cabe destacar que Iniciativa Sinaloa A.C. es una organización civil, 
apartidista y sin fines de lucro que se constituyó hace doce años con el 
objetivo de impulsar la promoción y defensa de los derechos humanos, 
as.í como mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Sin más por el momento •. agradezco la atención brindada a la presente. 

ATENTAMENTE 

Lic. 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
LXIV LEGISLATURA· DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.-

La suscrita, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que soy 
representante de la organización de la sociedad civil especializada en 
materia de fiscalización, de rendición _de cuentas y combate a la 
corrupción, denominada Iniciativa Sinaloa A.C. 

Para efecto de probar lo anterior, adjunto copia simple de un documento 
legal que así l.o acredita. 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 07 de septiembre de 2022 



PERFIL 

Fecha de nacimiento: -

Lugar de nacimiento: 
Culiacán, Sinaloa. 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DANIEL 
ELIZONDO DE 
LA TORRE 
Abogado 

EDUCACIÓN 

ESCUELA liBRE DE DERECHO DE SINALOA 
Licenciatura en Derecho de 2013 a 2018. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDlOS SUPERIORES DE MONTERRE~t\ 
CAMPUS SINALOA 
Diplomado en Ha-bilidades Gerenciales de mayo a agosto de 2019. 

UNIVERSIDAD ANAHUAC - CAMPUS PUEBLA 
Diplomado en Elaboración de Contratos de marzo a julio de 2022. N \ 
EXPERIENCIA PROFESIONAL \ . \~ 
INICIATIVA SINALOA A.C. - ASESOR JURÍDICO 
De enero de 2020 a la fecha. 
Dentro de Iniciativa Sinaloa he elaborado y presentado inicia tivas de 
ley en materia de transparencia y combate a la corrupción. Participé 
como expositor en el "Primer Curso de Capacitación del Sistema 
Anticorrupción de Sinaloa" (23 de septiembre de 2021} organizado por 
la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa. 
Además. he litigado juicios de amparo con el objetivo de que 
autoridades administrativas investigadoras den trámite a denuncias 
ciudadanas por actos de corrupción. 

BORDER CENTER FOR JOURNALISTS ANO BLOGGERS- ASESOR JURÍDICO 
De enero de 2020 a la fecha. 
Dentro de esta responsabilidad. participé como panelista en la 
Roundtable Discussion ¿Qué le hace fa lta al Sistema Nacional 
Anticorrupción? Junto con integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana Nacional. (28 de abril de 2022}. organizado por el Border 
Center for Journalists and Bloggers, USAID. lntemational Center for 
Journalists e Iniciativa Sinaloa. 

Por las responsabilidades encomendadas a mi cargo, he asesorado 
juñdicamente a periodistas de la frontera norte del país. así como del 
centro de México. específicamente en asuntos relacionados a la 
detección de actos de corrupción cometidos por particulares y 
servidores públicos. He impartido talleres presenciales a periodistas de 
la frontera norte del país. 

En septiembre de 2020 publiqué y presenté el Policy Paper denominado 
"Demandas judiciales como esquema de intimidación y censura 
periodística en el combate a la corrupción", avalado por la 
organización Propuesta Cívica e lnternational Center for Journalists y 
traducido al inglés. · 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA- COORDINADOR DE COMISIÓN 
De junio de 2015 a diciembre de 2019. 
Dentro de esta responsabilidad, coordiné mesas de trabajo y discusión 
con diputados. presidentes municipales y autoridades del poder 
ejecutivo estatal con el fin de fortalecer la transparencia y el combate 
a la corrupción en la entidad (elaboración y presentación de iniciativas 
de reforma y organización de foros de discusión} . 



/ ' ;.- ... \ 
{\ 1 }· 

J 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Profesor titular de la asignatura Derecho Romano en la Escuela Libre 
de Derecho de Sinaloa, desde septiembre de 2020 a la fecha. 

Columnista en Revista Espejo, por el espacio quincenal que cuenta 
Iniciativa Sinaloa A.C. en el medio de comunicación. 

Presidente de la Sociedad de Alumnos 2015-2016 de la Escuela Libre 
de Derecho de Sinaloa. 

Moderador de la Mesa de Trabajo denominada "Ambiente de 
Negocios y Corrupción" en el Foro Estatal de Consulta Pública para 
la Política Nacional Anticorrupción celebrado en noviembre de 2018 
en Culiacón, Sinaloa, organizado por el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de 
Sinaloa. 

El 25 de abril de 2017, presenté, junto con otros ciudadanos y 
ciudadanas, organizaciones y organismos empresariales, una 
iniciativa para crear la Ley del Sistema Esta tal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa (iniciativa 632 de la LXII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa). 
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EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVI!yÓEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONST~QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENcUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

} 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

~~ ru~ 

.... /A._~,: 111~-,:¡ .• 
.. :~· . 

·' 

NOMBRE: __________ ~D=· A~N=IE=L __________ ~--~E=LI=Z0=' N=D~0 __________ ~~~~~----
/ -tsl 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: • ~-=.:::__ ____ ~~~~----------------~~~!__--___.:~ 

REGISTRADO: 
\ 

...... \ 

NACIONALIDAD: 
/ 

-iMDRE: ---'----

COMPARECIO: 

DATOS DE LOS PADRES 

MEXICANA EDAD: ._AÑOS 

1 

NACIONALIDAD: ...::M:.:.:EXI=CA:...::NA~------------------~---=:EDAD: ~ÑOS 
~ - \ / 
1 

, PERSONA~ISTINTA DE LOS PADRES QUE,f&.ESENTAAL REGISTRADO 
' ~ . -( 

NOMBRE: ---=--\-~=~---~==----PARENTESCO: 
..,._CSI -- --

NACIONALIDAD: 1 • • •• • 

DIRECTORA DEL REGISTRO CML DEL ESTADO DE 
SINALO . 

,íLm~K 
NOMBRE Y FIRMA 

·,Folio Digital: 1041-4702-40656 

1 1 
1 

. . . . . \ 

EDAD: • • • AÑOS 



,.. ..... ... ____ 

.__ 
....... -..__ ~ ....... --- " -~¡ ¡.._ -("; ' 

'""" 

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
CREDENCIAL PARA VOTAR ----i 

-~-----·--:·---~~-:::~·~~~~~ -.:- ~- -~': 
------- - ........ __ ... -- • • ' 1 

-- - -· - -- -. .. - ·--.. - - -~-- . ~· ; • l ( . ~ 
--~ a..-. ..._ .. .. ._ .. _ _____ .. ____ -------- .. -'ñ..~ ' • • '• , i ~ . ' o' "' 1 

• - .-. • • l . • . \ l 

NOMBRE 
E LIZO NDO 
DE LA TORRE 
DANIEL 
DOMICILIO 

ESTADO 25 
LOCALIDAD 0001 

~ \. ~ \ 

·, 1. ~:~. --

AÑO DE REGISTRO 

MUNICIPIO 006 ·SECCIÓN 

EMISIÓN VIGENCIA 2023 ~ 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.-

Por medio de la presente, manifiesto mi voluntad expresa de participar 
en el proceso de selección, asimismo, me permito exponer brevemente 
m1 

PROYECTO DE TRABAJO 

El cuál consiste en participar de .manera proactiva con los y las de 
compañeras que resulten designadas por este H. Congreso del E""u .......... 
de Sinaloa como integrantes de la Cqmisión de Selección. 

Poniendo como prioridad en mi actuación: 
- El consenso. 
- La transparencia. 
- La idoneidad en el proceso de evaluación y designación de las/lo 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
- Responsabil idad en lo que exija el cargó de integrante de la 

Comisión de Selección. 
- Trabajo coordinado con las autoridades y organizaciones cuando 

así lo exija la situación. 
- Profesionalismo. 
- Respeto hacia las autoridades y a mis compañeros y compañeras 

de Comisión. 
Compromiso en mis asistencias a las sesiones que ·sean 
necesarias para el actuar efectivo de la Comisión de Selección. 



IDONEIDAD 

Considero, que el perfil, que fu~damento con los documentos anexos a 
mi expediente, y presento ante Ustedes, cumple con la totalidad de los 
requisitos para ser un integrante de la Comisión de Selección. 

Ya que he participado en el combate a la corrupción desde antes de que 
existiera la Ley que creó el Sistema Anticorrupción de Sinaloa. Además, 
como pruebo, he participado activamente en el tema en conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, 
académicos y con el primer Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de nuestra entidad. Experiencia que me 
ha permitido conocer por fuera y por dentro el funcionamiento del 
Sistema. 

Asimismo, el haber redactado y presentado en su momento una 
iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, me permitió 
conocer jurídicamente la organización y función de cada una de las 
autoridades que conforman el Sistema, entre ellos, la Comisión de 
Selección. 

Por último, autorizo la publicación de los documentos que hago entrega 
en su versión pública. 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 07 de septiembre de 2022 

~¿¿4 /ik~..J 
~j,yp 

ATENTAMENTE 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POlÍTICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.-

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto q 
no me encuentro suspendido o privado en el ejercicio de mis derech 
civiles o políticos. 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la p =.., ... n T= 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 07 de septiembre de 2022 

ATENTAMENTE 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H .. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.-

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que 
no he desempeñado cargo de gobernador del Estado, secretario de 
Estado, Fiscal General del Estado, diputado local, presidente municipal, 
diputado federal o senador de la República. 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 07 de septiemb_re de 2022 

ATENTAMENTE 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLfTICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.-

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto q 
he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de 
convocatoria para ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos para 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al . Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa. 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 07 de septiembre de 2022 

ATENTAMENTE 
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RECONOCIMIENTO 
OTORGADO A: 

Daniel Elizondo 
En agradecimiento por su invaluable participación como ponente del 
taller "Herramientas para transparentar las contrataciones públicas: 
Vigilancia desde sociedad civil", que tuvo lugar entre el 27 de julio y 3 
de agosto de 2022. 

Cheryl Álvarez Torres 
Vigilancia Ciudadana BC, A.C. 

:l l ldernotiorYJI Center 
J ~ for Journallsb BCJB 

Marlene León Fontes 
Iniciativa Sinaloa, A.C. 

BORDER CENTER IDICI311V8 
tllll JOmtNAU">-,::S fi.Uil nt.eGGimS 

(~~ 
~" VIG ILANCIA 

CIUDADANA 



tfO OUOAOANA POR lA INl EGRIDAI> 
Y ANTICORRU"IÓ~ Of ~1NAtOA 

Otorga la presente constancia a: 

Daniel Elizondo de la Torre 
Por su valiosa participación como 
ponente en el "Primer curso de 
capacitación del Sistema 
Anticorrupción de Si na loa". 

Sinaloa, 23 de septiembre de 2021. 

\ 
~ 

C.P. Gustavo Rojo Navarro. 

Director de Observatorio 
Ciudadano de Mazatlán A.C. 

Lic. Marlene León Fontes. 

Directora de Iniciativa Sinaloa A.C. 
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#Di á logosBorderHub 

Roundtable Discussion 

¿QUÉ LE HACE FALTA 
AL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN? 
AVANCES Y DESAFIOS 
RUMBO AL RESCATE 
DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA 
Y PRIVADA EN MÉXICO 

P A N E LI S TA S 

JUEVES 28 DE ABRIL 
17:00 HORAS CDMX w E 8 1 N A R Desde la cuenta n lniSinaloa 

lntu ~~~1! ior •1l CcP!f, 
(1 r lO' ;r,,, llis•s 
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PRIMER CURSO 
DE CAPACITACIÓN 
DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN 
DE SINALOA 

Vía Webinar 
23 de septiembre de 2021 
Horario Sinaloa: 09:00am a 12:00 pm. 
REGISTRO GRATUITO 

Organíza la Red Ciudadana 
por la Integridad 
y Antlcorrupci6n de Sinaloa 

NTES 

Daniel 
Elizondo 
Abogado de 
Iniciativa Sinaloa, 
A.C. 



DEMANDAS JUDICIALES 

Q BORDER 
'HUB 

COMO ESQUEMA DE INTIMIDACIÓN 
Y CENSURA PERIODÍSTICA EN EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

AUTOR: Daniel El izondol 
Iniciativa Sinaloa A.C. 

COMENTARISTAS: 

IDICI811V8 



Horario 

9:00·9:30 

10:0~10: 10 

10.20-10:30 

10:30-1 2:30 
DURACIÓN: 

2 horas 

Mesa 1: 

Mesa 2: 

Mesa 3: 

· Mesa 4: 

Mesa 5: 

13:00-13:30 

13: 

• 
tr; : . .... . 

Foro Estatal de Consulta Pública para la 
Patrtica Nacional Anticorrupclón 

PROGRAMA 
Descripelón de la 
activ·idad 
Registro de 
partjcipantes y asistente 
para trasladar · 
participant 
es a mesas 

1 naug u ración 

Bases para el diseño de 
la PoHUca 
Antjcorrupci6n 

Mesas de trabajo 
simultáneas 

Denuncia, investigación 
'1 sanciones. 

Rasponsable 

Habrá dos mes.as de 
registro que contarán con el 
apoyo de tres personas de 
la Secretaria Ejecutiva. 

Francisco Uzárraga titular 
de la Secretaria Eje 
del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupció 
Sin aloa 
Cada mesa tendré un 
moderador/relator, qu· 
segwrán un protocolo 
sugeñdo por la 

Elizondo. 
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VIGILANCIA 
CIUDADANA 

INVITA AL TALlER: 

.. Herramientas para transparentar 
las contrataciones públicas: 
vigilancia desde sociedad civil .. 

PARTICIPAN: 

Daniel Elizondo 
Encargado de Litigio 

Estratégico de 
Iniciativa Si na loa AC 

Miércoles 27 de julio y 3 de agosto, 5:00 a 6:00 PM (Pacífico) 

Virtual, vía Zoom previo registro en: https://bit.ly/3nanpQ9 

~ ~ Transmisión en vivo: 
~ ·~ ._ /VigilanciaCiudadanaBCI 

* Se otorgará constancia de participación 
Más información: contacto@vigilanciaciudadana. org. mx 

IDICI8IIV8 

' 



.Lic. (jeraráo (ja~fo{a ']Jíaz 
NOTARIO PUBLICO 167 

www.notario167.com 
Culiacán) Sinaloa. 

---- ESCRITURA PÚBLICA NUMERO -

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO) ======================F:f=~;:i~~=:=*?:=!:Y 

==================VOLUMEN XC (NONAGESIMO) ====:d~:;F.:;~~;,g~~~~ 

---- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (Prime~o) de Jufi~ • .,._...._,"'-'"'"'-... 
--~ 

(Dos mil veintiuno), YO, Licenciado GERARDO GAXIOLA DIAZ Notario Público 

número 167 (Ciento sesenta y siete) en el Estado, con_ ejercicio en este 

municipio, actuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 (Sesenta 

y tres) de la Ley del Notariado en vigor, PRO TOCO L 1 Z O el acté!l por mi 

levantada en la sede de mi notaría en la que consigné el Acta de Asamblea 

General de Asociados de la sociedad denominada INICIATIVA SINALOA, 

ASOCIACION CIVIL, celebrada el día 27 (veintisiete) de marzo de 2021 (dos 

mil veintiuno), en la que, entre otros asuntos, se aprobó la admisión de nuevas 

asociadas y la Nueva integración del Consejo Directivo.-------------- . -

--- Dejo agregada al Apéndice del Volumen XC (Nonagésimo) de mi protocolo 

bajo la letra "A", debidamente firmada, sellada y cotejada, en el iegajo 

correspondiente a esta escritura. el acta que se protocoliza y que consta de 7 

(Siete) fojas útiles.- DOY FE. -----------------------------

---- FIRMADO.- LICENCIADO GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO 

PUBLICO NO. 167.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- EL SELLO DE 

AUTO RIZAR DE LA NOTARIA.-----------------------------------------------------------

---- Autorizo definitivamente esta escritura en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

México, el 1 (Primero) de Julio del 2021 ·(Dos mil veintiuno), por no causar 

im p uestC? alguno.- DO Y FE.-------------------------------------------------------:-------

---- FIRMADO.- . LICENCIADO GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO 

.PUBLICO NO. 167.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- EL SELLO DE 

AUTOR IZAR DE LA NOTARIA.------------------------------------------------------------

=============== ACTA QUE SE PROTOCOLIZA: ======-= ============:=t 

---- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (primero) de Julio del 202 

{dos mil veintiuno), YO, Licenciado G~RARDO GAXIOLA DÍAZ, 

Público número 167 (ciento sesenta y siete) en el Estado, con ejercicio e este 

municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 (sesenta y tres) 

de. la Ley del-Notariado en vigor, constituido en la sede de mi Notaria, 

CONSTAR que ANTE MI compareció el señor 

~ en su carácter de delegado especial de la asamblea de asociados 

de la sociedad INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, solicitándome 

lleve a cabo la protocolización del acta levantada con motivo de la Asamblea 

General de Asociados de dicha sociedad, celebrada el día 27 (veinti~_itete) de 

marzo de 2021 (dos mil veintiuno), en la que, entre otros asuntos, se aprobó la 

admisión de nuevas asociadas y la Nueva integración de la Mesa Directiva.--



Lic. (jerardo (ja~fo{a Víaz. 
NOTARIO PUBLICO 167 
www.notario167 .com 

Culiacán, Sinaloa. 
---- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo punto del r.nr•·=.., 
asamblea por unanimidad acordó que a pa'fiir de esta fecha el 
quedara integrado de la siguiente forma: ----·-------·-----------------·------+,~~---1:::'" · 

PRESIDENT Á: 
R.F.e.: 
SEC 
R.F.e.: 
TES 
R.F.e.: 
v~._..,..._ 

--- El Gonsejo Directivo gozará de las facultades GOntempladas en ARTÍCULO 
VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociales. ___ _. ________________________________ _ 

---·- TERCER PUNTO.- En desahogo del tercer punto del orden del día, se 
informó a la asamblea ia conveniencia de otorgar poderes a favor de la señora 
MARLENE ANGELINA LEON FONTES con Registro Federal de Contribuyentes 
LE F M 9 3 O 12 7 94.----------------------------------------------------------------------

---- Luego de lo cual la Asamblea unánimemente adoptó el sigUiente acuerdo: -

=====:::=================== ACUERDO ======================:::== 
---- ÚNICO.- Se otorgan a favor de la señora 
~ con Registro Federal de Contribu , para que 
de forma individual ejerza los siguientes poderes: ----------------------------------

----A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme 
a la ley, en términos del primer párrafo del artículo 2.436 (dos mil cuatrocientos 
treinta y seis) del Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el 
artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta-y cuatro) del Código Civil Federal y 
2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) de este último ordenamiento y demás 
córrelativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República 
Mexicana donde se vaya a utilizar este_poder,------------------,-------------------·-------1 
--- En virtud de lo anterior, la apoderada podrá representar a la asociación 
toda clase de autoridades legislativas, administrativas o judiciales, ya 
federales, locales o municipales; ante las juntas de conciliación o de con 
y arbitraje y demás autoridades del trabajo.----·---·----------------·--------------------·-\' 
Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa y no limitativame 
fa e u ltad es para: ---------------------------------------------------------·---·-------·-------' 
a) Interponer y desistirse de toda cl?se de recursos y juicios, aún el de -ampa 
b) T ra n sig ir; .:-------------------------------------------------·-·--------------------·----'-·-------~-r-

e) -C o m p rom éter en árbitros; ------------------------------------------·-------·--;'---
d) Absolver y articular posiciones; -------------------------------------------------------
e) Hacer cesión de bienes o derechos;------------------------------.------------
f) Recusar; ---------------------------------------------------------------------------------
9) Recibir pagos; ---------------------------------------------------------------------------
h) Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas otorgando el 
perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio Público; -------------~---------
8}.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en términos 
del segundo párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el artículo 2,554 (dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro) del_ Código Civil Federal y 2,587 (dos mil 
quinientos ochenta y siete) de este último ordenamiento y demás correlativos 
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. Estado de Sinaloa, sus concordantes los articulas 2,554 (dos mil quinientos ¿;; 
párrafo primero y 2587 {dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil . · ~ ¡ 
correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, y po,N.G~Iis~~jt~~~ ~1 
para transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en representación de la Sociedad '"'?>.- / 
de ·acción jucld.ica mediante demanda ante los Tribunales Jurisdiccionales . --~ 
pudiendo desde luego promover toda clase de juicios y proseguirlos en todas sus ln~.t::~r•r.l:::l<>;~~r 
desistirse de la acción. o bien de la instancia; recusar, contestar demandas, oponer 
excepciones, reconvenir, ofrecer y comparecer al desahogo de pruebas, incluso en los juicios 
en que la representada esté relacionada con los mismos, absolver y articular posiciones, 
consentir y oponerse a resoluciones y sentencias, interponer toda clase de recursos y desistirse 
de ellos; inclusive promover el Juicio de Amparo y desistirse del mismo; para formular y ratificar 
denuncias o querellas de carácter penal, constituyendo a la representada como coadyuvante 
del Ministerio Público; comparecer a remates haciendo posturas, mejoras y pujas; recibir pagos 
y pedir la adjudicación de bienes; para representar a la Sociedad ante cualesquiera Autoridades 
Judiciales, sean Civiles, Penales, Administrativas o del Trabajo, bien que pertenezcan a la 
Federación, los Estados o Municipios; y en general, para todos los demás actos que 
expresamente determine la Ley.-b).- Poder General para Actos de Administración, en los 
términos del segundo párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis), su 
concordante, el artrcuio 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y• cuatro) del Código Civil Federal y 
sus correlativos de las Entidades Federativas de la República· Mexicana, gozando de toda clase 
de facultades administrativas para ello, entre otras, para celebrar, modificar, novar o rescindir, 
los contratos públicos o privados que sean necesarios para cumplir con el objeto de la 
Asociación.- e).- Poder General para Actos de Administración Laboral, en los términos de 
los artículos 11 (once) y 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal del Trabajo, ante las 
Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado o fuera del mismo y ante 
cualesquiera de las Autoridades del Trabajo que señala el artículo 523 (quinientos veintitrés) 
del mismo ordenamiento legal, representando a la Asociación ante las Autoridades 
Conciliatorias con facultades de celebrar convenios y obligar a Asociación ante las Autoridades 
Conciliatorias, con facultades de celebrar convenios y obligar a la Asociación a su cumplimiento, 
pudiendo también intentar toda clase de acciones de carácter y laboral, contestar demandas, 
oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver posiciones, alegar, interponer incluso el 
Juicio de Amparo, y en general, representar a la Asociación en toda clase de juicios de carácter 
laboral hasta su culminación.- d).- Poder General para Actos de Dominio en los términos del 
tercer párrafo del articulo 2.436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa, su concordante artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del 
Código Civil Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República 
Mexicana, con las. facultades para enajenar y gravar de cualquier manera permitida por la Ley, 
los bienes y derecho de la Asociación, siempre y cuando en todos los casos, se cuente con el 
previo consentimiento de la Asamblea General de Asociados. e).- Otorgar y suscribir titulas de 
crédito a nombre de la Sociedad, conforme a lo dispuesto por el articulo 9° (noveno) de la Ley 
General de Titulas y Operaciones de Crédito, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de 
la sociedad con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas; 
hacer y recibir pagos, celebrar toda clase de operaciones, constituir depósitos,. girar, endosar, 
aceptar, avalar y por cualquier forma, extender documentos mercantiles y/o títulos de crédi 
inClusive con instituciones extranjeras.- f).- Conferir poderes generales o especiales, 
facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.- g).- Adquirir bienes muebles e 
enajenarlos, darlos en prenda, hipotecarlos o gravarlos de cualquier manera.- h) Adq 
aquellos bienes que permitan las leyes, y aceptar o repudiar herencias o donaciones qu 
hagan a la Asociación.- i).- Presentar a la consideración de la Asamblea las solicitud 
nuevos miembros que llenen los requisitos aplicables.- j) Señalar el programa de 
presentar anualmente a la Asamblea General, presupuesto de gastos para fijar las 
anuales o las extraordinarias.- k) Ejecutar los acuerdos y resoluciones tomados en la Asa 
General de Asociados.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los ejercicios sociales se 
primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el 
ejercicio que se iniciara con las actividades de la sociedad y terminará el treinta y un 
diciembre del presente año.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El patrimonio de la ,....,,_,..,,c¡<-1 
se formará por el conjunto de bienes, derechos, valores y demás que reciba la '"'"'v'-'d'-1\.jl 

aportación, donación, herencia, legado y cualquier otro titulo y por el producto de tales 
La Asociación destinará sus activos exclusivamente a los fines antes mencionados en-el articulo 
cuarto como su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente o distribuirlo 
a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se. trate, en 
éste último caso, de alguna de las personas morales autorizadas para recibir donativos 
deducibles para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, o se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos. Ló di!3puesto en este articulo será de carácter irrevocable.
ARTiCULO DÉCIMO NOVENO.- Ni los asociados, ni los donantes que contribuyan con fondos 
para la fundación de la Asociación y, posteriormente, para la integración de su patrimonio, 
tendrán derecho a reclamar la devolución de sus aportaciones en ningún tiempo y por ningún 
motivo, ya que se reportarán dados incondicional e irrevocablemente. Por tanto, cuando un 
asociado pierda el carácter de tal, ya por renuncia, separación, exclusión, muerte o por 
cualquier otro motivo, perderá a favor de la Asociación en los términos del Articulo 2,564 (dos 
mil quinientos sesenta y cuatro) del Código Civil para el Estado de Sinaloa el importe de su 
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· =ORDEN DEL DIA = 1.- Lista de asistencia.- 11.- Nombramiento de 
~los estatutos sociales. - IV.- Separación de 
--0 como Asociada de esta Asociación.- V.- N 
VI.- Otorgamiento de poderes a favor de 
Designación de delegado especial de la ea ::~nl'nnn 
orden del día arriba transcrita, misma que corresponde a la contenida en 
resper;;tiva, procediendo a su desahogo de la siguiente manera: - J.- l:.IST A DE A~·~'ilí1H.P!.'If 
Cada uno de los asociados presentes estampó su firma en la lista de ;:¡"'''"'T"'nr•::~ 

asamblea, documento que queda agregado a esta acta como anexo "1".- 11.- NC>MBR:AI\IIIE 
DE ESCRUTADORES.- El Presidente nombró como escrutador a 
...._ quien aceptó su cargo y verificó que se encuentran os 
de acuerdo con la lista de asistencia que se agrega a la presente acta como anexo "1" .- 111.
REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA SU ACTUALIZACIÓN.- En desahogo del 
tercer punto del orden del dfa el Presidente de. la asamblea explicó a los asistentes la 
conveniencia de reformar de forma integral los estatutos sociales de la asociación: - Luego de 
un amplio intercambio de opiniones sobre el particular la asamblea por unanimidad de votos 
resolvió reformar los estatutos sociales de la Asociación para que en lo sucesivo dichos estatutos 
queden redactados de la siguiente manera: - =CAPITULO PRIMERO= E S T A T U T O S= 
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE 
ADMISIÓN DE EXTRANJEROS: - ARTÍC(JLO PRIMERO.- La denominación social será 
INICIATIVA SINALOA y se usará seguida de las palabras ASOCIACION CIVIL o de su 
abreviatura A. C.- ARTÍCULO SEGUNDO.- La asociación tiene por objeto: - 1- Investigación 
científica.- Realizar investigación cientlfica y tecnológica en materia de: evaluaciones y estudios 
sociales, sociopolfticos y socioeconómicos en materia de sociedad civil y participación social, 
gestión pública, presupuestos públicos. · responsabilidad social empresarial, alianzas 
intersectoriales y programas y servicios de desarrollo, democracia y derechos humanos.- 2-
Actividades de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil.- i- La promoción de la 
participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones 
de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de 
seguridad ciudadana.- ii- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos 
de interés público.- iii- Participación en acciones de protección civil.- iv-Apoyo en la defensa y 
promoción de /os derechos humanos. - v- Prestación de· servicios de apoyo a la creación y 
fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. - 3- Obras y servicios públicos.- Realizar Obras y Servicios Públicos que deba realizar la 
Federación, Estados y Municipios en materia de acceso a la información de conformidad con el 
artículo 1 y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sin aloa con el objetivo 
de defender y procurar el derecho de todas /as personas de saber y acceder a la información 
pública. - Única y exclusivamente para la consecución del objeto social, fa. asociación podrá 
realizar los siguientes actos, sin que los mismos constituyan especulación mercantil: - 1.
Y usar por cualquier título legal de toda clase de propiedad intelectual e industrial, en los términos 
de las leyes aplicables a dichas materias;. - 2.- Obtener toda clase de préstarr~os o 
financiamientos y otorgar /as garantías reales· o personales que fueren necesarias para este 
efecto: - 3.- Emitir. suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito que sean necesarios para 
el logro de sus fines sociales;- 4.- Abrir y cerrar toda clase de cuentas bancarias y girar 
en contra de /as mismas con el fin del cumplimiento del objeto socia!: - 5.- Formar parte 
asociada o socia de otras asociaciones o sociedades que estén autorizadas para rL>''"''r• 
donativos deducibles y que se encuentren inscritas en el Registro Federal de las 
de la Sociedad Civil.- 6.- Adquirir y usar por cualquier titulo legal toda clase de bienes mLre~tes 
o inmuebles. derechos reales o personales, que sean necesarios para el logro de los 
sociales; - 7.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento del objeto social.- B. 
organización podrá impartir cursos, seminarios, pláticas o cualquier evento similar relaciona 
con al objeto social. - 9.- Concientizar a /as personas sobre dar tiempo y esfuerzo en la uu.sCJLJe\la 
de una mejoría de la calidad de vida a través del voluntariado. - 10.- Solicitar y obtener ..,~~~
materiales o económicos de personas, organizaciones, fundaciones, y organismos púJblicos/ 
privados, para la realización de proyectos de la Asociación encaminados a cumplir con el vv~'''"''"~~ 
social.- 11- Obténer de Jos particulares, organismos no gubernamentales o instituciones omtJa,rest.. 
y privadas, nacionales o internacionales, la cooperación técnica y económica que n=mwp,r;:;¡ 

desarrollo del objeto social.- 12.- Celebrar convenios de colaboración con entidacfes uuiUIIL.,.,. 

privadas, nacionales e internacionales para el cumplimiento de su objeto social. - 13.- ,.,.,'"'"'"'' 
toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios o contratos que sean necesarios para 
logro de los fines socia/es.- La Asociación Civil no persigue fines de lucro y las actividades 
tendrán como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, por lo que no podrá 
intervenir en campar1as pollticas ni en actividé!des de propaganda.- ARTÍCULO TERCERO.- La 
asociación tiene su domicilio en Cufiacán, Sinaloa pudiendo establecer oficinas o 
representaciones en cualquier parte del pafs.- ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la 
asociación será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de este 
instrumento.- ARTÍCULO QUINTO.- La Asociación es mexicana, por tanto /os as¡'JciadlJ'S'I= 
fundadores y /os futuros que la Asociación pueda tener convienen en que: "Los 
extranjeros actuales o futuros de la Asocia'ción, se obligan formalmente con la Secretaría 
Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales, respecto a /as acciones de 
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Culiacán, Sinaloa. · 1 ¡~s~~f~t~~~ ··fa admisión de nuevos asociados; - b) Conocer y dictaminar sobre /as violaciones a lq 
y en su caso someter a la asamblea la exclusión de asociados: - e) Ejecutar , ~~~:;,~~~~j~~(11 
tomados porJa asamblea general de asociados; - d) Convocar a la celebración de la a. 
general de asociados;- e) Contratar a los empleados de la asociación y fijar las er&.tGI~iM.~I§JI 
que· deban percif;Jir; y- fJ. Realizar toqos los actos necesarios o. convenientes para la 
del objeto social.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El Consejo Directivo, go2ará de un poder 
general con las siguientes facultades:- a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas 
las facultades generales y fas especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin 
limitación alguna, en los términos de los artículos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), 
párrafo primero y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus 
correlativos de fas demás E'ntidades Federativas de la República Mexicana, y por lo mismo, para 
transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en representación de la Asociación {oda clase de 
acción jurídica mediante demanda ante los Tribunales Jurisdiccionales competentes, pudiendo 
desde luego promover toda clase de juicios y proseguirlos en todas sus instancias; desistirse de 
·la acción, o bien de la instancia; recusar. contestar demandas, opor¡er excepciones, reconvenir, 
ofrecer y comparecer al desahogo de pruebas, incluso en los juicios en que la representada esté 
relacionada con los mismo, absolver y articular posiciones, consentir y oponerse a resoluciones 
y sentencias, interponer toda clase de recursos y. desistirse de ellos: inclusive promover el Juicio 
de Amparo y d,esistirse del mismo; para formular y ratificar denuncias o querellas de carác(er 
penal, constituyendo a fa representada como coadyuvante del Ministerio Público; comparecer a 
remates haciendo posturas, mejoras y pujas: recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes; 
para representar a la Asociación ante cualesquiera Autoridades Judiciales, sean Civiles, 
Penales, Adminisltativas o del Trabajo, bien qve pertenezcan a la Federación, Jos Estados o 
Municipios; y en general, para todos /os demás actos que expresamente determine la ley.- b).-
Poder General para Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del articulo 
2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis}, su concordante, el articulo 2,554 (dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de las Entidades Federativas de 
fa República Mexicana, gozando de toda clase de facultades administraUvas para elfo, entre 
otras, para celebrar, modificar, novar o rescindir, los contratos públicos o privados que sean 
necesarios para cumpfir con el objeto de la Asociación.- e).- Poder General para Actos de 
Administración Laboral, en los términos de los artfculos 11 (once) y 692 (seísdientos noventa 
y dos) de la Ley Federal del Trabajo, ante fas Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, 
en el Estado o fUera del mismo y ante cualesquiera de las Autotfdades del Trabajo. que seilafa 
el artrculo 523 (quinientos veintitrés) del mismo ordenamiento legal, representando a la 
Asociación ante las Autoridades Conciliatorias con 'tacultades de celebrar convenios y obligar a 
Asociación ante fas Autoridades Conciliatorias. con facultades de celebrar convenios y obligar a 
la Asociación a su cumplimiento, pudiendo también intentar toda clase de acciones de ,..,,,.,,..r<>n 
y laboral. contestar demandas, oponer excepciones, ofrecer y rendi'r pruebas, an"'""""'' 
posiciones. alegar, interponer incluso el Juicio de Amparo, y en general, representar a la 
Asociación en toda clase de juicios de carácter laboral hasta su culminación.- d).- Poder 
General para Actos de Dominio en /os términos del tercer párrafo del artículo 2,436 (dos mil 
cuatrocientos treinta y seis) del Código Cívif. vigente en el Estado de Sinaloa, su concordante 
aitfcufo 2, 554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos 
de fas demás Entidades Federativas de ra República Mexicana, con las facultades para enajenar 
y giavar de cualquier manera permitida por la Ley, /os bienes y derecho de fa Asociación.
Otorgar, suscribir y girar titulas de crédito a nombre de la Asociación, ca.nforme a lo ,,..., . .., ...... , ... v 

por el articulo 9° (noveno) de fa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ~-'"'' .. ,.,,,....,... 
consecuencia abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Asociación, con fa ................. , 
designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.- f).- Conferir poderes 1'1<>in""'·"' 

o especiales, con facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.- g) Adquirir aquelfos 
que permitan fas leyes, y aceptar o repudiar herencias o donaciones que se hagah 
Asociación.- h).- Presentar a la consideración de la Asamblea /as solicitudes de 
miembros que llenen los requisitos aplicables.- -ARTÍCI.)LO VIGÉSIMO NOVENO.- El 
Directivo deberá rendir anualmente un informe de actividades de la asociación y de la.~~~!.J 
financiera de la misma, a la asamblea general de as~ciados, dentro de los primeros cuatro 
de cada año.- .... - --- IV.- En desahogo del cuarto punto del orden del di a el Presidente 
cuenta a la asámblea de la comu octubre de 2014 enviada 
Asociada en la que, esta decide ""''"""'.~"'"' 
de la s sobre el particular la asamblea 

.1 .- Se aprueba la separación de la señora MARCE 
como Asociada de esta Asociación.- IV 

a la señora 
GUERRERO por el tiempo en que fungió como 
y se le libera de cualquier responsabilidad relaéionada con el ejercicio de dicho cargo.- V.- En 
desahogo del quinto punto del orden del día asamblea por unanimidad acordó que a partir 
esta fecha el Con Directivo de la iente forma: - DE 

11 



.Lic. (jerardo (ja~iofa fJJíaz 
NOTARIO PUBLICO 167 

www.notario167 .com 
Culiacán Sinatoa. 

··presentes todos los Asociados de acuerdo con 'a lista de asistencia que se Qn 'r""..,,::~~ 
acta como anexo "1". - 111.- MODIFICACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCUL 
PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- En Desahogo del tercer punto del 
la Presidenta explicó a la asamblea la necesidad de modificar el inciso e) 1-lb'll';..,;:m,;:;.,-y¡.i~ 

TRJ'GESIMO PRIMERO de tos estatutos sociales a fin de obtener del Servicio de 
Tributaria la autorización para recibir donativos deducibles.- Luego de lo cual la 
unánimemente adoptó el siguiente acuerdo: ::: ACUERDO::::. ÚNICO.- Se aprueba 
modificar el inciso e) del artículo TRIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales para que en 
lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera: ••·• "ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.· 
..... ··--- e).- La Asociación, al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos 
fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a personas morales autorizadas para recibir 
donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el Registro 
Federal de /as Organizaciones de la Sociedad Civil.- En caso de que la autorización para recibir 
donativos deducibles otorgada a la Asociación, sea revocada o cuando su vigencia haya 
concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la mis17)a, dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha en que surtió efectos la notificación correspondiente, deberá acreditar que 
/os donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. y respecto 
de tos donativos que no fueron destinados para esos fines, tos transmitirá a otras entidades 
autorizadas para recibir donativos deducibles, dentro de tos 6 meses siguientes contados a 
partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente autorización cuando fue revocada o 
la renovación de la misma en el caso de conclusión de su vigencia. Lo estipulado en la presente 
disposición es ·de carácter irrevocabte.- .... " - IV. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
PODERES.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, se informó a la Asamblea la 
conveniencia de revocar los la Asociación con anterioridad a esta fecha 
a favor de la señora Asf mismo se informó sobre la 
conveniencia de otorgar 
Luego de lo cual la Asamblea unánimemente 
====ACUERDO==== IV.1.· Se aprueba revocar todos y cada uno de los poderes conferidos 
con anterioridad a esta fecha a favor de la señora . En 
especial quedan revocados el PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS 
DE ADMINISTRACION y PODERES ESPECIALES otorgados mediante escritura pública 
número 20,970 (veinte mil novecientos setenta), volumen LXXI (septuagésimo primero) de 
fecha 13 (trece) de abril de 2015 (dos mil quince) pasada ante la fe del licenciado Gerardo 
Gaxiola Diaz, notario público 167 del estado de Sinaloa e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa bajo la inscripción 136 (ciento treinta y seis), 
libro 84 (ochenta y cuatro) sección tercera.- IV. 2.- Se otorgan a favor del señor 

, para que los ejerza de forma individual, los siguientes poderes: -
--- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos del 
primer párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil para el 
Estado de Sinaloa su concordante el articulo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro') del 
Código Civil Federal y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) de este último ordenamiento y 
demás correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana 
donde se vaya a utilizar este poder.- En virtud de lo anterior, el apoderado podrá representar a 
la asociación ante toda clase de autoridades legislativas, administrativas O judiCié:lles, 
federales, locales o municipales; ante las juntas de conciliación o de. conciliación y ,,-hitr""r"' 
demás autoridades del trabajo.· Asimismo, el poder en referencia incluye en mctauvaJ'V 
limitativamente facultades para: ---·· a) Interponer y desistirse de toda clase de 
juicios, aún el de amparo; b) Transigir; • e) Comprometer en árbitros; - d) Absolver y dlu'-u•c:u 

posiciones; - e) Hacer cesión de bienes o derechos; - f) Recusar; - g) Recibir 
Presentar denuncias o querellas, desístirse de éstas últimas otorgando el perdón y 
coadyuvante del Ministerio Público; - B).- PODER GENERAL PARA ACTO 
ADMINISTRACION, en términos del segundo párrafo del articulo 2,436 (dos mil 
treinta y seis) del Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el artículo 2 55>:Pk~;...l .. 
mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (dos mil quinientos och 
y siete) de este último ordenamiento y demás correlativos de los Códigos Civiles v 1nPnrp,¡:: 

los. Estados de la República Mexicana donde se vaya a utilizar este poder.- C).- PODE 
OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para suscribir, girar, endosar, ~·;-· ............. . 
aceptar, negociar o por cualquier otro concepto intervenir en materia de títulos de de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo noveno 9 (noveno) de la Ley General de Tftulos y 
Operaciones de Crédito.- D).- PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, pudiendo actuar como representante legal de la misma. ante toda clase de 
autoridades o tribunales del trabajo. Juntas de Conciliación y Arbitraje o de Conciliación, ya 
sean municipales, locales o federales, y ·a·nte toda clase de sindicatos, así como ante cualquier 
otra autoridad relacionada con dicha materia con el carácter de funcionario y con las facultades 
necesarias para tomar decisiones en el caso de llegar a un convenio con los trabajadores, 
conforme lo disponen íos a~ticulos once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y _,.,:::::t-
ochocientos setenta y seis, ochocientos noventa y cinco y demás relativos de .la Ley Federal 
del Trabajo.- E).- PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN EN EL ÁREA LABORAL, ·con las facultades más amplias de dirección y 
representación. para concurrir en su nombre a los conflictos o procedimientos laborales, a la 
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111.- Que no se relacionan en este instrumento las claves del 

:·· 

Federal de Contribuyentes de los Asociados de INICIATIVA SI ,T""'o .... '-J"' 

ASOCIACIO~ CIVIL en virtud de ser persona moral no contribuyente del T 

111 (tercero) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de <;:onformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables para lo cual hago constar que 

el objeto social de esta Asociación es el que aparece en los Estatutos Sociales 

anteriormente transcritos.----------------------------------------------------

--- IV.- Que lo inserto y relacionado en este instrumento concuerda fielmente 

con sus originales que tuve a la vista, a los que me remito y devuelvo al 

interesado para su resguardo.--------------:.-- ------------------------------- - ----- 

---- V.- Que para la formulación del contenido de la presente escritura, 

previamente al compareciente, fue informado que esta notaría es responsable 

de recabar sus datos personales, del uso que se le de a los mismos y de su 

protección, en los términos previstos por la Ley Federal de Protección de Datos 

en Posesión de Particulares y de su Reglamento, habiendo puesto a su 

disposición el AVISO DE PRIVACIDAD de esta notaría, respecto del cual no 

manifestó oposición alguna.---------------------------------------

--- VI.- Que el compareciente leyó por sí mismo la presente escritura.-----

---- VIl.- Que expliqué esta escritura al compareciente y advertido que fue de su 

valor y consecuencias legales, se manifestó conforme con su contenido, la 

ratificó y firmó en unión del suscrito Notario que autoriza y da fe.- DOY FE.- EL 

COMPARECIENTE:- Una firma 'ilegible.

en su carácter de delegado especial de la asamblea de asociados de la sociedad 

INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL.- ANTE MI: Firmado.- Una firma 

ilegible.- LIC. GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO PUBLICO NO: 1 

Rúbrica.- El sello de autorizar de la Notaria.-------------------.-----·---··-------+--·---

==== ARTICULO DOS MIL CUATROCIEN 

CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO. =========================:f==== 

---- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará q 

diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales 

requ ieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan r~~~¿;;-1 

sin limitación. alguna. ------------------------------------··---··--·-··---1'-'<
---- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se 

dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 

administrativas.--------------------------------------------------------------------------

---- En los poderes generales, p~ra ejercer actos de dominio bastará que se 

den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de 

dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de 

gestiones a fin de defenderlos.-------------------------------------·-------------
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--------- -- --------------- IN ICIATIVA SINALOA ASOCIACIÓN CIVIL---------------------, 
---- -------- ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS- - -------
---------------- ------------------------- 27 DE MARZO 2021 ----------------------------------

En la ciudad de Culiacán, Sin aloa, siendo las 11:00 horas del día 27 d~ marzo de 
2021, se reunieron en el domicilio social de IN ICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN 
CIVIL, los asociados de la misma, co·n el objeto de celebrar Asamblea General de 
Asociados, para la cual fu eran previamente convocados en términos de los estatutos 
sociales.-- -------------------------------------------------

Presidió la Asamblea 
Presidente de la Mesa y actu como ecretaria 
~ por designación de los presentes.-------- ---------

La Presidenta de la Asamblea nombró Escrutador al señor 
quien certificó que concurrieron a la presente ea e 

os asoc os, de acuerdo con la lista de asistencia que queda agregada como 
"ANEXO" de la presente acta.---------------------------------------------

A continuación se transcribe la orden del día conforme a la cual fue convocada esta 
asamblea.----- ---------------- - --------------------- - -- - --

======================== ORDEN DEL DIA ==================== 

---- 1.- Admisión de nuevas asociadas.------------------------------------------ ----
--- 11.- Nueva integración del Consejo Directivo.---- --------------------------·-
---·m.- Otorgamiento de poderes. ---------------------- ------ -------------
---IV.- Designación de delegado especial. -------- ------------------------------ ---

---- PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del día el 
informo a los asociados la conveniencia de admitir a las señoras 

--Luego de lo cual la Asamblea unánimemente adoptó el siguiente acuerdo: - -

=========================== ACUERDO========================== 

--- Único.- Se admiten como nuevas asociadas de esta asociación a las señoras 

---- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segun do pu nto del orden del día la 
asamblea por unanimidad acordó qu e a partir de esta fecha el Consejo Directivo 
quedara integrado de la sigu iente forma: -------- -------- ·--.,.....-----

PREStO 
R.F.e.: 
SECR 
R.F.e.: 
TESO 
R.F.C.: 
VOCAL 
R.F.e .: 

0.----· ---------

- -·----------- --- ---

-- El Consejo Directivo gozará de las facultades contempladas en 
VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociales.----------·- --- ·-·-------;:.-..-



laboral, en los términos que disponen los preceptos legales antes citados de la Ley 
Federal del Trabajo y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento.---· 
~--· SEGUNDO PUNTO.~ En desahogo del último punto del orden del día, el 
Presidente de la asamblea sugirió que se nombre delegado especial para que acuda 
ante el Notario Público de su elección y solicite la protocolización de la presente 
acta de Asamblea.---------------------------.:_ ___ _______ _ 

Una vez comentada la propuesta anterior, se tomó por unanimidad el siguiente:--~ 

---~--------------·--------------- A C U E R D O -----------------------------

----ÚNICO.- Se aprueba por unanimidad desi narcomo Del adosE~ 
la asamblea a los señores y/o ~ 

para que cualesquiera de ellos acuda ante el Notario 
n y solicite la protocolización del acta de esta asamblea.--

Acto continuo se procedió a redactar esta acta que leída ~ue aprobada de 
conformidad y firmada para constancia por el Presidente, Secretaria y Escrutador.-

Escrutador 

Invitadas: 

3 



.Lic. (j eraráo (ja~fo{a fJJíaz 
NOTARIO PUBLICO 167 - -·-
www.notario167 .com /;~(\\1.\U~\ DIJ:i. 

Culiacán, Sinaloa. /.<~· .;.~')o~". 
·==== ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 26,538 (VEI(@liSE[S~· )!t " ñ 0l~~ ... /J '~~~\ 
QUINIENTOS TREJNTA Y OCHO) ====================:::f::t;:ft-~-::;=~1 

· ,- ·,~-~~VA\\'•~.'cy 
:.s:f k"f· •• •ll.l •zl'1 • 

=====;;;;;;==;;;========VOLUMEN XC (NONAGESIMO) ===;;;=~::;--:;-'-#-~::::
\ ~, ... ·~''· .... : .. ":'<.,;. 

---- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (Primero) de Ju'ii~ ,ti~.b:,~O ·-(Dos mil veintiuno), YO, Licenciado GERARDO GAXIOLA DIAZ Notario Público 

número 167 (Ciento sesenta y siete) en el Estado, con ejercicio en este 

municipio, actuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 (Sesenta 

y tres) de la Ley del Notariado en vigor, PRO TOCO L 1 Z O el act~ por mi 

levantada en la sede de mi notaría en la que consigné el Acta de Asamblea 

General de Asociados de la sociedad denominada INICIATIVA SINALOA, 

ASOCIACION CIVIL, celebrada el día 27 (veintisiete) de marzo de 2021 (dos 

mil veintiuno), en la que, entre otros asuntos, se aprobó la admisión de nuevas 
. . 

asociadas y la Nueva integración del Consejo Directivo.-----------;--- -------

---- Dejo agregada al Apéndice del Volumen XC (Nonagésimo) de mi p~otocolo 

bajo la letra "A", debidamente firmada, sellada y cotejada, en el legajo 

correspondiente a esta escritura, el acta que se protocoliza y que consta de 7 

(Siete) fojas útiles.- DOY FE.--------------------------------

---- FIRMADO.- LICENCIADO GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO 

PUBLICO NO. 167.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- EL SELLO DE 

AUTORIZAR DE LA NOTARIA.---.;·---------·-·--··--------------------------------------

---- Autorizo definitivamente esta escritura en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

México, el 1 (Primero) de Julio del 2021 ·(Dos mil veintiuno), por no causar 

i m pues tC? alguno.- DO Y FE.------ --------------------------------------------------.--------

---- FIRMADO.- . LICENCIADO GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO 

.PUBLICO NO. 167.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- EL SELLO DE 

AUTORIZAR DE LA NOTARIA.-------------------------------- ~--------------------------

================ ACTA QUE SE PROTOCOLIZA: ====;;;========== 

----En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (primero) de Julio del 202 

(dos mil veintiuno), YO, Licenciado G~RARDO GAXIOLA DÍAZ, Nota . 

Público número 167 (ciento sesenta y siete) en el Estado, con ejercicio 

municipio, de conformidad con lo dispuesto pór el articulo 63 (sesenta y tres) 

de-la Ley dei ·Notariado en vigor, constituido en la sede de mi Notaria, 

CONSTAR que ANTE MI compareció el señor 

~en su carácter de delegado especial de la asamblea de asociados 

de la sociedad INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, solicitándome 

lleve a cabo la protocolización del acta levantada con motivo de la Asamblea 

General de Asociados de dicha sociedad, celebrada el día 27 (veinti$i'ete) de 

marzo de 2021 (dos mil veintiuno), en la que, entre otros asuntos, se aprobó la 

admisión de nuevas asociadas y la Nueva integración de la Mesa Directiva.--



::. ----Doy fe de tener a la vista la citada acta de Asamblea con su correspondiente 

· lista · de asistencia en 4 (cuatro) fojas útiles debidamente firmadas por las 

per,sonas que fungieron como Presidente, Secretario Escrutador e Invitadas de 

la cual dejo agregado un original en el apéndice de mi protocolo, volumen XO 

(nonagésimo) en ellegajo.correspondiente a esta escritura bajo la letra "8" .--

---- A continuación se transcribe la citada Acta de Asamblea con su 

correspondiente lista de asistencia: -------------------------------------------------------

---------------------- "I.NICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL----------------------
--- --------------------- ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIAOOS------------------------
------.-------------------------------.--27 DE MARZO 2 021 ------------------------------------:-

En la .ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 horas ·del día 27 de marzo 
de 2021, se reunieron en ·el domicilio social de INICIATIVA SIN'ALOA, 

.ASOCIACIÓN CIVIL, los asociados de la misma, con el objeto de celebrar 
Asamblea General de Asociados, para la cual fueron previamente convocados 
en términos de los estatutos sociales.----------------------------~---------------------------

Presidió la Asamblea 
Presidente de la Mesa 

La Presidenta de la Asamblea nombró Escrutador al señor 
quien certificó que concurrieron a la 

os asociados, de acuerdo con la lista de asistencia que queda 
;:¡gregada como "ANEXO" de la presente acta.------------------------------------------~--

A continuación se transcribe ·la orden del di a conforme a la cual fue convoca9a 
esta as a m b 1 ea.--------------------------------------------------------_.,_. _______________________ _ 

======================= ORDEN DEL DIA ======================= 
----· l.- A d m 1 si ó n de nuevas as o e i a das.--------------------------------------------.:·------
---- 11.- Nueva integración del Consejo Directivo.------------------------------------
---- 111.- Otorgamiento de poderes. ---------------------------------------------------~-·- ---
---- IV.- Designación de delegado especial. --------------------------------------------

PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del dla el 
dente informo a los asociados la conveniencia de admitir a las señoras 

---- Luego de lo cual la Asamblea unánimemente adoptó el siguiente acuerdo: -

========================= ACUERDO ========================= 
----Único.- Se admiten como nuevas asociadas de esta asociación a las señoras -
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· ---- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo punto del o 

asamblea por unanimidad acordó que a p=a~rt~.i~r-~d_e=-~e~s=~t~a~-f-~e~~c~~h=a~e=~l--=-~-~~~~~~~{# 
quedara integrado de la siguiente forma: 

PRESIDENTA: 
R.F.e.: 
SE 
R.F.e.: 
TES 

---- El Gonsejo Directivo gozará de las facultades GOntempladas en ARTÍCULO 
VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociales. _ _: ___________________________ _ 

---·- TERCER PUNTO.- En desahogo del tercer punto del orden del día, se 
informó a la asamblea la conveniencia de otorgar poderes a favor de la señora 
MARLENE ANGELINA LEON FONTES con Registro Federal de Contribuyentes 
LE F M 9 3 O 12 7 94.------------------------------------------------------------------------------

---- Luego de lo cual la Asamblea unánimemente adoptó el siguiente acuerdo: -

=========================ACUERDO========================= 

---- ÚNICO.- Se otorgan a favor de la señora 
FONTES con Registro Federal de C para que 
de forma individual ejerza los siguientes poderes: ----------------------------

----A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme 
a la ley, en términos del primer párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos 
treinta y seis) del Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el 
artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 
2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) de este último ordenamiento y demás 
correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República 
Mexicana donde se vaya a utilizar este_ poder. ---·---·--------.--·---·--------·---··---------~ 
--- En virtud de lo anterior, la apoderada podrá representar a la asociación 
toda clase de autoridades legislativas, administrativas o judiciales, ya sea 
federales, locaies o municipales; ante las juntas de conciliación o de concilia 
y arbitraje y demás autoridades del trabajo.----·--··---·----- --·--·-------··---·-----·-'1-
Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa y no limitativame 
fa e u ltad es para: -------------- ------------------------------------------------··--··----' 
a) Interponer y ·desistirse de toda clase de recursos y juicios, aún el de 
b) Transigir; · · 
e) -Comprométer en árbitros; ---·---·--------·---·----·-------·-··-------·---·---·----'--··---·---~'---
d) Absolver y a rti e u lar pos i e ion es; ---------------------------------------------------------
e) Hacer cesión de bienes o derechos; ------------------------------------------------
f) Recusar; --------------------------------------------------------------------------------------
g) Recibir pagos; ------------------------------------------------------------------------
h) Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas otorgando el 
perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio Público; -------------------------
8).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en términos 
del segundo párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el artículo 2,554 (dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro) del. Código Civil Federal y 2,587 (dos mil 
quinientos ochenta y siete) de es_te último ordenamiento y demás correlativos 
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de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana donde 
se vaya a utilizar este poder.-----------------------------------------------------------------
C).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para 
suscribir, girar, endosar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier otro 
concepto intervenir en materia de títulos de crédito, de acuerdo con lo dispuesto. 
en el artículo nov~no 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de . 
e ré d i t o . ----------------------------------------------------------------------------------------------

· 0).- PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN MATERIA LABORAL, 
pudiendo actuar como representante legal de la misma, ante toda clase de 

· autoridades o tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje o de 
Conciliación, ya sean municipales, locales o federales, y ante toda clase de 
sindicatos, asf como ante cualquier otra autoridad relacionada con dicha 
materia con el carácter de funcionario y con las facultades necesarias para 
tomar decisiones en el caso · de llegar a un convenio con los trabajadores, 
conforme lo disponen los artículos once, sei·scientos noventa y dos, setecientos 
ochenta y seis, ochocientos setenta y seis, ochocientos noventa y cinco y 
demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.-----------------------------------------
·E).- PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN EN El ÁREA LABORAL, con ·las facultades más amplias de 
dirección y representación, para concurrir en su nombre a los conflictos o 
procedimientos laborales, a lp etapa conciliatoria y celebrar los convenios que 
puedan derivarse de ellos, pudiendo agotar todas las etapas del procedimiento 
laboral, en los términos que disponen los preceptos legales antes citados de 'la 
Ley Federal del Trabajo y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento. 
---- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del último punto del orden del día, el 
Presidente de la asamblea sugirió que se nombre delegado especial para que 
acuda ante el Notario Público de su elección y solicite la protocolización de la 
presente acta de Asamblea.:-·----------------------------------------------------------------

Un.a vez comentada la propuesta anterior, se tomó por unanimidad el siguiente: 

----ÚNICO.- Se aprueba por unanimidad desi nar como 
de la asamblea a los señores 

---- Acto continuo se procedió a redactar esta acta que leída fue aprobada de 
conformidad y firmada para constancia 
Escrutador.- Una firma legible.-
Presidente.- Una firma ible.-
Una fi rma ilegible.
lnvitadas:- Una firma 
firma ble.-

"LISTA DE ASISTENCIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE 
INICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL CELEBRADA A LAS 11 :00 
HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021.---------------·--------------------------------

ASOCIADO FIRMA 

Una firma ilegible.-
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Una firma ilegible.-

-- UNICA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar, qu~r-t~i/!]h,... .. 

protocolizada el acta de Asamblea General de Asociados de la Asociación 

denominada INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL celebrada el día 27 

(veintisiete) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno), cuyo texto ha quedado 

· íntegramente trascrito en este instrumento.---------------------------------------

====================== PERSONALIDAD ======================= 
---- 1.- El señor acredita la legal 

existencia de INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, así como las 

facultades con que comparece con lo siguiente: ---~-------------------------------
---·A).- Escritura pública número 15,247 (quince mil doscientos cuarenta y siete), volumen Lll 
(quincuagésimo segundo), de fecha 8 (ocho) de junio de 2010 (dos mil diez), otorgada ante ia 
fe del suscrito notario, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo la inscripción 71 (setenta y uno), libro 60 
(sesenta), sección tercera la cual contiene la constitución de la sociedad denominada 
INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, con domicilio social en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, duración de 99 (noventa y nueve) años y cláusula de admisión de extranjeros.- De 
dicha escritura en lo conducente transcribo lo que es del tenor literal siguiente:-------
-- " ... = E S T A T U T O S = - ARTÍCULO PRIMERO.- Los otorgantes constituyen una 
Asociación Civil que se denomina: INICIATIVA SINALOA nombre que irá seguido de las 
palabras ASOCIACION CIVIL o su abreviatura A. C. - ARTÍCULO SEGUNDO.- La duración de 
la Asociación será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de 
esta escritura.- ARTÍCULO TERCERO.- Su domicilio social será en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier otro lugar sin que 
cambie el mismo.- ARTICULO CUARTO.- Su objeto social es:- 1. la realización de actividades 
diversas orientadas a la problemática social, pollti9a, jurldica y económica, asi como de la 
administración pública, de seguridad y justicia, de Sinaloa, el país y el mundo, con la finalidad 
de generar información, diagnósticos, conocimiento, estrategias, estudios, encuestas, políticas 
públicas, iniciativas o reformas de ley, as! como cualquier documento físico o electrónico, 
indicador o actividad que contribuya a emprender acciones tendientes a aportar a la generación 
de cambios y/o motivar la participación ciudadana.- 2.- Vigilar que las actividades de los 
integrantes de los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial, y de los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal se realicen dentro de la legalidad y la ética, estableciendo indicadores y criterios 
generales para monitorear su desempeño durante su ejercicio.- 3.- La organización de eve 
publicaciones, campañas ciudadanas y cualquier otro medio para difundir el objeto y 
actividades de la asociación, así como los resultados de su acción.~ 4.- Participar en cu 
seminarios,' congresos, conferencias, talleres, coloquios o reuniones relativas al objeto 
que sirvan de capacitación para los integrantes de la Asociación.- 5.- Adquirir, enajenar, 
arrendar, usar y actuar como depositario, asl como administrar en cualquier forma y 
cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles, derechos reales y derechos de autor, que 
necesarios, útiles o convenientes para la realización de los fines sociales, así como roro.rrvu 

o editar cualquier obra escrita o gráfica por los medios que estime conveniente.- 6.- 1"\e<an.a.<:~ r 
todas las demás actividades que coadyuven a la consecución de los objetos SOICrales.-oo~:....:....l:lll~
general, la celebración de toda clase de actos, convenios, contratos y demás negocios j 
de cualesquiera naturaleza que estos sean, con personas físicas o morales, públicas o 
que resulten necesarios, útiles o convenientes para el debido cumplimiento de sus 
sociales: siempre y cuando no consti tuyan una especulación ni tengan 
preponderantemente económico.- 8.- Recibir donativos y préstamos para destin 
desarrollo de su objeto social, pudiendo organizar cualquier tipo de evento o sorteo para 
allegars.e de fondos, previas las autorizaciones de ley, en su caso.- 9.- Celebrar toda clase de 
actos jurldicos y operaciones necesarias o convenientes para el adecuado cumplimiento de sus 
fines.- 1 0.- Firmar convenios con toda clase de sociedades o asociaciones, instituciones 
públicas o privadas, así como cualquier organización en México o en el extranjero, 
sujetándose al cumplimiento de toda aquella normatividad aplicable para estos 
acuerdos.- 11.- Gestionar y obtener créditos y financiamientos de instituciones bancarias o de 
intermediadores financieros, nacionales o extranjeros que permitan, realizar en mejor forma 
este objeto social, suscribiéndose para ello los contratos, convenios y títulos de crédito que 
resul ten necesarios.- 12- Realizar toda clase de actos y operaciones y suscribir títulos de 
créditos en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y todo tipo de 
documentos incluyendo otorgamiento de poderes y facultades, asi como en general realizar 
cualquier tipo de actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto social de la 
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Asociación.- 13.- Lo dispuesto en este articulo será de carácter irrevocable.- ARTiCULO 
QUINTO.- La Asociación es n:texicana, por tanto los asociados fundadores y los futuros que la 
Asociación pueda tener convienen en que: "Los socios extranjeros actuales o futuros de la 
Asociación, se obligan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse 
como nacionales, respecto a las acciones de dicha asociación, que adquieran o que sean 
titulares, asl como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que 
sea titular la asociación, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en' 
que sea parte la propia asociación con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la 
protección de su Gobierno, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación 
las participaciones sociales que hubieren adquirido."- ARTÍCULO SEXTO.- La Asociación no 
tendrá un fin preponderante económico. Por tanto, todos los ingresos que obtenga, ya sea de 
bienes muebles o inmuebles de su propiedad, ya sea de donaciones, ya sea por el cobro de los 
servicios que preste, ya por crédito, por rendimiento de capital o por cualquier otro concepto, 
se aplicarán fntegramente a fomentar todas las actividades que constituyen su objeto social. 
Ninguno de los asociados persigue ni podré obtener dentro de la Asociación ningún fin 
lucrativo.- ARTiCULO SÉPTIMO.- Son asociados los que firman esta escritura, y las personas 
flsicas o morales que posteriorménte sean admitidas con ese carácter.- ARTÍCULO OCTAVO.
Independientemente de los asociados, la Asociación podrá tener otros miembros, que se 
especificarán en el reglamento.- ARTICULO NOVENO.- El carácter de asociado se perderá 
por:- 1. Renuncia expresa del interesado.- 2. Por realizar actividades contrarias a los objetivos 

.de fa Asociación.- 3. Por incumplimiento de las obligaciones señaladas en los estatutos de la 
Asociación.- 4. Por ausentarse Injustificadamente de las Asambleas Ordinarias que se realicen 
durante dos aflos continuos. La Asamblea tendrá la capacidad de decidir la justificación de las 
faltas y deberá notificar por escrito a los asociados que hayan perdido este carácter. La 
justificación se hará por la aprobación de la mayorla de los asociados presentes.- ARTÍCULO 
DÉCIMO.- El Gobierno de la Asociación se deposita:- En la Asamblea de asociados.- En la 
Mesa Directiva.- ARTiCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Asamblea de asociados es el órgano 
supremo de la Asociación y en ella radica su gobierno.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las 
Asambleas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.- Las Asambleas Ordinarias se celebrarán 
dentro de los cuatro primeros meses del ejercicio y las Extraordinarias en cualquier tiempo.
Las Asambleas Ordinarias conocerán:- De los informes de la Mesa Directiva y del Auditor.- 1.
Del estudio y análisis de las cuentas del ejercicio y del patrimonio de la Asociación. 2.- Del 
nombramiento del Administrador o de los Directores.- 3.- Del nombramiento del Auditor que 
revisará las cuentas de la Asociación durante el ejercicio de que se trate.- 4.- De la admisión y 
exclusión de los asociados.- 5.- De la aprobación y modificación al Reglamento de la 
Asociación.- 6.- De asuntos generales.- Es privativo de las Asambleas Extraordinarias lo 
relacionado con reformas estatutarias, disolución de la Asociación y liquidación en su caso.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El régimen de las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias es el siguiente:- 1.- Las convocara el Presidente o la Mesa Directiva.- 2.- La 
convocatoria contendrá el Orden del ora, será firmada por el Presidente y el Secretario de la 
Mesa Directiva y se enviará con cinco. dlas de anticipación a los asociados al domicilio que 
hubieren señalado y que figure en el Libro de Registro de Asociados que estará a cargo de la 
Dirección General.- Si no pudiera celebrarse el dfa .fijado, se convocará por segunda vez con 
una anticipación de cinco dlas a la fecha fijada para la celebración.- 3.- En las Asambleas, 
actuarán como Presidente y Secretario los de la Mesa Directiva o bien las personas que sean 
elegidos por la Asamblea para esa ocasión. - 4.- El Presidente designará uno o varios 
escrutadores.- 5 .. - Se declarará legalmente instalada: A.- Si son ordinarias en primera 
convocatoria, con la asistencia del cincuenta y uno por ciento de los asociados y en segunda, 
con el número que de ellos se presente.- 8.- SI son extraordinarias en primera convoca.toria, 
con la asistencia del setenta y cinco por ciento de asociados, y en segunda con el número que 
de ellos se presente.- 6.- Las votaciones se tomarán por mayorla de votos ·de los asociados 
presentes.- 7.- Los asociados concurrirán a la ~samblea personalmente o por'apoderado para 
lo que bastará una simple carta poder.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Asociación se 
administrará por medio de la Mesa Directiva~ la cual estará integrada por los miembros que elija 
la Asamblea. La Asamblea definirá también las facultades y obligaciones de los miembros de 
la Mesa Directiva.- El Presidente estará en funciones permanentemente y cesarán sus 
funciones a petición del mismo, asf como del resto de la Mesa Directiva hasta que la Asamblea 
haga nueva desighación y los designados tomen posesión de los cargos.- Las vacantes de los 
Directores serán cubiertas por las personas que la propia Mesa Directiva designe. Si la vacante 
fuera definitiva, el designado terminará el ejercicio y si es temporal, el designado ejercerá el 
cargo hasta que regrese el titular.- ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Mesa Directiva se reunirá 
en Sesión Ordinaria cuando menos cada ¡;¡ño y en Extraordinaria cuantas veces sea convocada 
por el Presidente, por su propia iniciativa o por la mayorla de los Directores.- Se instalará 
legalmente con asistencia cuando menos de tres miembros de la Mesa Directiva. Las 
votaciones se tomarán por mayorla de votos y el Presidente tendrá voto de calidad.- ARTICULO 
DÉCIMO SEXTO.- La Mesa Directiva tiene la facultad de organizar, coordinar y dirigir todas las· 
actividades de la Asociación, para el mejor desempeño de su misión y para el eficaz 
cumplimiento de sus fines. De manera enunciativa y no limitativa se le otorgan los siguientes 
poderes: a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades· generales y 
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los 
términos del articulo 2436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en el 
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,;it . .M~~~id.';l0tli\ll "' p · Estado de Sinaloa, sus concordantes los artrculos 2,554 (dos mil quinientos ci 
párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil J=p,HJ:>l:'~l '·"":""""-'" ~ 
correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, y ,.,.,..,\,,.~,;.,,.,;, ~: 1 
para transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en representación de la Sociedad Y 
de ·acción jurldica mediante demanda ante los Tribunales Jurisdiccionales compétE~Q~~ih:l~\11_,~~~~:; 
pudiendo desde luego promover toda clase de juicios y proseguirlos en todas sus 
desistirse de la acción, o bien de la instancia; recusar, contestar demandas, oponer 
excepciones, reconvenir, ofrecer y comparecer al desahogo de pruebas, incluso en los juicios 
en que la representada esté relacionada con los mismos, absolver y articular posiciones, 
consentir y oponerse a resoluciones y sentencias, interponer toda clase de recursos y desistirse 
de ellos; inclusive promover el Juicio de Amparo y desistirse del mismo; para formular y ratificar 
denuncias o querellas de carácter penal, constituyendo a la representada como coadyuvante 
del Ministerio Público; comparecer a remates haciendo posturas, mejoras y pujas; recibir pagos 
y pedir la adjudicación de bienes; para representar a la Sociedad ante cualesquiera Autoridades 
Judiciales, sean Civiles, Penales, Administrativas o del Trabajo, bien que pertenezcan a la 
Federación , los Estados o Municipios; y en general, para todos los demás actos que 
expresamente determine la Ley.-b).- Poder General para Actos de Administración, en los 
términos del segundo párrafo del artfculo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis), su 
concordante, el articulo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y• cuatro) del Código Civil Federal y 
sus correlativos de las Entidades Federativas de la República· Mexicana, gozando de ioda clase 
de facultades administrativas para ello, entre otras, para celebrar, modificar, novar o rescindir, 
los contratos públicos o privados que sean necesarios para cumplir con el objeto de la 
Asociación.- e).- Poder General para Actos de Administ ración Laboral, en los términos de 
los artículos 11 (once} y 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal del Trabajo, ante las 
Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado o fuera del mismo y ante 
cualesquiera de las Autoridades del Trabajo que señala el articulo 523 (quinientos veintitrés) 
del mismo ordenamiento legal, representando a la Asociación ante las Autoridades 
Conciliatorias con facultades de celebrar convenios y obligar a Asociación ante las Autoridades 
Conciliatorias, con facultades de celebrar convenios y obligar a la Asoc1ación a su cumplimiento, 
pudiendo también intentar toda clase de acciones de carácter y laboral, contestar demandas, 
oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver posiciones, alegar, interponer incluso el 
Juicio de Amparo, y en general, representar a la Asociación en toda clase de juicios de carácter 
laboral hasta su culminación.- d).- Poder General para Actos de Dominio en los términos del 
tercer párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis} del Código Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa, su concordante artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del 
Código Civil Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República 
Mexicana, con las facultades para enajenar y gravar de cualquier manera permitida por la Ley, 
los bienes y derecho de la Asociación, siempre y cuando en todos los casos, se cuente con el 
previo consentimiento de la Asamblea General de Asociados. e}.- Otorgar y suscribir titulas de 
crédito a nombre de la Sociedad. conforme a lo dispuesto por el articulo 9° (noveno) de la Ley 
General de T!tulos y Operaciones de Crédito, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de 
la sociedad con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas; 
hácer y recibir pagos, celebrar toda clase de operaciones, constituir depósitos, girar, endosar, 
aceptar, avalar y por cualquier forma, extender documentos mercantiles y/o titulas de 
inClusive con instituciones extranjeras.- f).- Conferir poderes generales o especiales, 
facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.- g).- Adquirir bien~s muebles e 
enajenarlos, darlos en prenda, hipotecarlos o gravarlos de cualquier manera.- h} Adq 
aquellos bienes que permitan las leyes. y aceptar o repudiar herencias o donaciones qu 
hagan a la Asociación.- i).- Presentar a la consideración de la Asamblea las :sullll,;lluut~:::~ 
nuevos miembros que llenen los requisitos aplicables.- j} Sel'\alar el programa de "n'v"''"'""•" 
presentar anualmente a la Asamblea General, presupuesto de gastos para fijar las 
anuales o las extraordinarias.- k} Ejecutar los acuerdos y resoluciones tomados en la t:."'"'""''"'''," 
General de Asociados.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los ejercicios sociales se i 
primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el 
ejercicio que se iniciará con las actividades de la sociedad y terminará el treinta y 
diciembre del presente año.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El patrimonio de la As•ocié~Í~Iri 
se formará por el conjunto de bienes, derechos, valores y demás que reciba la As•oci;aci<)fl 
aportación, donación, herencia, legado y cualquier otro titulo y por el producto de tales 
La Asociación destinará sus activos exclusivamente a los fines antes mencionados en ·el articulo 
cuarto como su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente o distribuirlo 
a persona fisica alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se_ trate, en 
éste último caso, de alguna de las personas morales autorizadas para recibir donativos 
deducibles para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, o se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos. Lo dispuesto en este articulo será de carácter irrevocable.
ARTiCULO DÉCIMO NOVENO.- Ni los asociados, ni los donantes que contribuyan con fondos 
para la fundación de la Asociación y, posteriormente, para la integración de su patrimonio, 
tendrán derecho a reclamar la devolución de sus aportaciones en ningún tiempo y por ningún 
motivo, ya que se reportarán dados incondicional e irrevocablemente. Por tanto, cuando un 
asociado pierda el carácter de tal, ya por renuncia, separación, exclusión, muerte o por 
cualquier otro motivo, perderá a favor de la Asociación en los términos del Articulo 2,564 (dos 
mil quinientos sesenta y cuatro} del Código Civil para el Estado de Sinaloa el importe de su 
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aportación, y dejaré de tener los derechos y obligaciones que estos Estatutos confieren a los 
asociados.- ARTICULO VIGÉSIMO.- La Asociación se disolveré en los casos que establece el 
Código Civil. Una vez aprobada la disolución se pondrá en estado de liquidación, para lo cual 
se nombrará uno o varios liquidadores que se encargarán de realizar los activos y pagar las 
deudas: Liquidada la asociación, la totalidad de su patrimonio, incluyendo los apoyos y 
estimules públicos, se destinaran a personas morales autorizadas para recibir donativos 
deducibles del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el Registro Federal de· 
las Organizaciones de la Sociedad Civil. Lo estipulado en la presente disposición es de carácter 

. irrevocable.- CLAUSULAS TRANSITORIAS = PRIMERA.- Los Asociados Fundadores 
acuerdan in la Mesa Directiva de esta asociación de la uiente manera.- PRESIDENTE: 

.- SECRETARIO: 

.- Las personas 
, ace cargo para que y su fiel y legal 

desempeño, contarán en el ejercicio de sus cargos con las facultades contempladas en el 
artrculo DECIMO SEXTO de los ~statutos sociales.- SEGUNDA.- Se otorgan a favor del sef\or 
FRANCISCO CUAMEA LIZARRAGA para que los ejerza de manera individual, los siguientes 
poderes y facultades:- a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, oon todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación 
alguna, en los términos del párrafo primero del articulo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y 
.seis) del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa, sus concordantes los articules 2,554 (dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro), párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) 
del Cópigo Civil Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República 
Mexicana, y por lo mismo, para transigir y. comprometer en árbitros; ejercitar en representación 
de la Sociedad toda clase de acción jurídica mediante demanda ante los Tribunales 
Jurisdiccionales competentes, pudiendo desde luego promover toda clase de juicios y 
proseguirlos en todas sus instancias; desistirse de la acción, o bien de la instancia; recusar. 
contestar demandas, oponer excepciones, reconvenir, ofrecer y comparecer al desahogo_ de 
pruebas, incluso en los juicios en que la representada esté relacionada con los mismos, 
absolver y articular posiciones, consentir y oponerse a resoluciones y sentencias, interponer 
toda clase de recursos y desistirse de ellos; Inclusive promover el Juicio de Amparo y desistirse 
del mismo; para formular y ratificar denuncias o querellas de carácter penal, constituyendo a la 
representada como coadyuvante del Ministerio Público; comparecer a remates haciendo 
posturas, mejoras y pujas; recibir ·pagos y pedir la adjudicación de bienes; para representar a 
la Sociedad ante cualesquiera Autoridades Judiciales, sean Civiles, Penales, Administrativas o 
del Trabajo, bien que pertenezcan a la Federación, los Estados o Municipios; y en general, para 
todos los demás actos que expresamente determine la Ley.- b).- Poder General para Actos 
de Administración, en los términos del párrafo segundo del articulo 2,436 (dos m.,il 
cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa, su concordante el 
articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos 
de las Entidades Federativas de la República Mexicana, gozando de toda clase de facul tades 
administrativas para ello, entre otras, par.a celebrar, modificar, novar o rescindir, los contratos 
en que tenga interés la Sociedad.- e).- Poder General para Actos de Administración Laboral, 

· en los términos de los artlculos 11 (once) y 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal 
del Trabajo, ante las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado o fuera del 
mismo y ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo que sef'lala el articulo 523 (quinientos 
veintitrés) del mismo ordenamiento legal, representando a la Sociedad ante las Autoridades 
Conciliatorias, con facultades de celebrar convenios y obligar a la empresa a su cumplimiento, 
pudiendo también intentar toda clase de acciones de carácter y laboral, contestar demat:~das, 

. oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver posiciones, alegar, interponer incluso el 
Juicio de Amparo, y en general, representar a la Sociedad en toda clase de juicios de carácter 
laboral hasta su culminación.- TERCERA.- Quedan facultados cualquiera de los Asociados para 
inscribir la presente escritura en el Registro Público dé la Propiedad y del Come.rcio.- ... ".------
----: 8).- Escritura pública número 20,970 (veinte mil novecientos setenta), volumen LXXI 
(septuagésimo primero), de fecha 13 (trece) de abril de 2015 (dos mil quince)r otorgada ante la 
fe del susérltó notario, cuyo primer testimonio fue Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo la inscripción 136 (ciento treinta y seis), libro 84 
~ochenta y cuatro), sección tercera la cual contiene la Asamblea General Extraordinaria de 
Asociados de la sociedad INICIATIVA SINALOA; ASOCIACION CIVIl, celebrada el dfa 23 
(vejntitrés) de enero del a~o 2015 (dos mil quince), en la que entre otros asuntos, se aprobó la 
reforma integral de los estatutos sociales de dicha sociedad. De dicha escritura en lo 
conducente transcribo lo que es del tenor literal siguiente: -------------------------------·--·--------

" ... INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL- ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS- 23 DE ENERO 2015- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
siendo las 12:00 horas del dfa 23 de enero de 2015, se reunieron en el domicilio social de 
INICIATIVA SINALOA, A.C., los asociados de la misma, con el objeto de celebrar Asamblea 
General Extraordinaria de Asociados, para la cual fueron mente 
de los estatutos sociales.- Presidió la Asamblea el señor 
en su carácter de Presidente de la Directiva y actuó como Secretaria la seflo 

uien ocupa dicho cargo en el órgano de a 
dla conforme a la cual fue convocada esta asamblea.-
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· = ORDEN DEL DIA = 1.- Lista de asistencia.- 11.- Nombramiento de 
integral de los estatutos sociales. - IV.- Separación de 
GUERRERO como Asociada de esta Asociación.- V.- N 
VI.- Otorgamiento de poderes a favor de 
Designación de delegado especial de la asa 
orden del día arriba transcrita, misma que corresponde a la contenida en 
respectiva, procediendo a su desahogo de la siguiente manera: - 1.- l:.IST A DE 
Cada uno de los asociados presentes estampó su firma en la lista de oc:.t~"""''"' 
asamblea, documento que queda agregado a esta acta como anexo "1 ".- 11.
DE ESCRUTADORES.- El Presidente nombró como escrutador a 
CASTILLO quien aceptó su cargo y verificó que se encuentran presen 
de acuerdo con la lista de asistencia que se agrega a la presente acta como anexo "1".- 111.
REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PA~A SU ACTUALIZACIÓN .. - En desahogo del 
tercer punto del orden del dfa el Presidente de la asamblea explicó a los asistentes la 
conveniencia de reformar de fortna integral los estatutos sociales de la asociación: - Luego de 
un amplio intercambio de opiniones sobre el particular la asamblea por unanimidad de votos 
resolvió reformar los estatutos sociales de la Asociación para que en lo sucesivo dichos estatutos 
queden redactados de la siguiente manera: - =CAPITULO PRIMeRO= é S T A T u T o S= 
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE 
ADMISIÓN DE EXTRANJEROS: - ARTÍCf,JLO PRIMERO.- La denominación social será 
INICIATIVA SINALOA y se usará seguida de las palabras ASOCIACION CIVIL o de su 
abreviatura A.C.- ARTÍCULO SEGUNDO.- La asociación tiene por objeto: - 1- Investigación 
científica.- Realizar investigación cientffica y tecnológica en materia de: evaluaciones y estudios 
sociales, sociopoliticos y socioeconómicos en materia de sociedad civil y participación social, 
gestión pública, presupuestos públicos. · responsabilidad social empresarial, alianzas 
intersecloriales y programas y servicios de desarrollo, democracia y derechos humanos.- 2-
Actividades de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil.- i- La promoción de la 
participación organizada de la población en fas acciones que mej'oren sus propias condiciones 
de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de 
seguridad ciudadana.- ii- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos 
de interés público.- iii- Participación en acciones de protección civil.- iv-Apoyo en la defensa y 
promoción de los derechos humanos. - v- Prestación de servicios de apoyo a la creación y 
fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de la 
Ley Federal de Fomento a /as Actividades Realizadas por fas Organizaciones de la Sociedad 
Civil. - 3- Obras y servicios públicos.- Realizar Obras y Servicios Públicos que deba realizar la 
Federación. Estados y Municipios en materia de acceso a la información de conformidad con el 
articulo 1 y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sin aloa con el objetivo 
de defender y procurar el r;Jerecho de todas las personas de saber y acceder a la información 
pública, - Única y exclusivamente para la consecución del objeto social, la asociación podrá 
realizar los siguientes actos, sin que los mismos constituyan especulación mercantil: - 1.- 1"\u,uw."' 

y usar por cualquier título legal de toda clase de propiedad intelectual e industrial, en los términos 
de las leyes aplicables a dichas materias;. - 2.- Obtener toda clase de préstamos o 
financiamientos y otorgar las garantías reales o personales que fueren necesarias para este 
efecto:- 3.- Emitir, suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito que sean necesarios para 
el logro de sus fines socia/es;- 4.- Abrir y cerrar toda clase de cuentas bancarias y girar 
en contra de las mismas con el fin del cumplimiento del objeto sociaf;- 5.- Formar parte 
asociada o socia de otras asociaciones o sociedades que estén autorizadas para ,.~, .. .,.,,,.. 
donativos deducibles y que se encuentren inscritas en el Registro Federal de /as Or!gaJiíZ<'!lCiiO/l~~s 
de la Sociedad Civil.- 6.- Adquirir y usar por cualquier título legal toda clase de bienes mt-re/l!'fes 
o inmuebles. derechos reales o personales, que sean necesarios para el logro de /os 
sociales; - 7.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento del objeto socia/.- 8. 
organización podrá impartir cursos, seminarios, pláticas o cualquier evento similar re/.acíom'!lc.Y<>S 
con al objeto social. - 9.- Concientizar a las personas sobre dar tiempo y esfuerzo en la uu<>v''"'''a 

de una mejoría de fa calidad de vida a través del voluntariado.- 10.- Solicitar y obtene,r~~~~~t~ 
materiales o económicos de personas, organizaciones, fundaciones, y organismos p. 
privados, para la realización de proyectos de la Asociación encaminados a cumplir con el oa~enJ\1 
social. - 11- Obtener de los particulares, organismos no gubernamentales o instituciones oflw~JaH~5 
y privadas, nacionales o internacionales, la cooperación técnica y económica que 
desarrollo del objeto social.- 12.- Celebrar convenios de colaboración con entidades JJuum.a<> 

privadas, nacionales e internacionales para el cumplimiento de su objeto social.- 13.
toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios o contratos que sean necesarios para 
logro de Jos fines sociales.- La Asociación Civil no persigue fines de lucro y /as actividades que 
tendrán como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, por lo que no podrá 
intervenir en camparias polfticas ni en activid~des de propaganda.- ARTICULO TERCERO.
asociación tiene su domicilio en Culiacán, Sinaloa pudiendo establecer oficinas 
representaciones en cualquier parte del pafs.- ARTÍCULO CUARTO.- La duración de 
asociación sen~ de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de 
instrumento.- ARTÍCULO QUINTO.- La Asociación es mexicana, por tanto /os as<>Ciéido~-
fundadores y /os futuros que la Asociación pueda tener convienen en que: ~Los SOI";/O~>I 
extranjeros actuales o futuros de la Asociación, se obligan formalmente con la ::,;e,r;rerar,ta 
Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales, respecto a /as acciones de 
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asociación, que adquieran o que sean titulares, as/ como de los bienes, derechos, concesiones, 
participtlciones o intereses de que sea titular la asociación, o bien de tos derechos y obligaciones 
que deriven de los contratos en que sea parte la propia asociación con autoridades mexicanas, 
y a no invocar, por lo mismo, la protección de su Gobierno, bajo la pena en caso contrario, de 

' perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido."- = 
CAPITULO SEGUNDO =DEL PATRIMONIO= ARTICULO SEXTO.- Patrimonio. El patrimonio 
de la Asociación se constituirá: a).- Con las aportaciones que hagan sus miembros como pago 
de inscripciones o como cuotas ordinarias o extraordinarias;- b).- Con /os donativos que reciba 
la Asociación con el propósito de facilitar la realización de sus objetivos;- e).- El patrimonio de 
la asociación, incluyendo los apoyos y estfmu/os públicos que reciba, se destinarán 
exclusivamente a Jos fines propios de su objeto social, no .pudiendo otorgar beneficios sobre el 
remanente distribuible a persona ffsica alguna o a sus integrantes personas ffsicas o morales, 
salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral autorizada para recibir·donalivos 
deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre fa Renta o se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos. La asociación no deberá distribuir entre sus asociados, 
remanentes de los apoyos y estimulas públicos que reciba. Lo estipulado en la presente 
disposición es de carácter irrevocable ... • =CAPITULO SEXTO= DE LAS ASAMBLEAS= 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- El poder supremo de la asociación reside en la asamblea general 
de asociados y sus acuerdos o resolucione~ oblígan a todos los asociados presentes, ausentes 
o disidentes.- En las asambleas, los asociados podrán hacerse representar por apoderados 
.designados por simple carta poder firmada ante dos testigos.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.
La asamblea general resolverá: - f.- Sobre la admisión o exclvsión de los asociados.- 11.- Sobre 
la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los 
estatutos.- 1/1.- Sobre el nombramiento, ratificación o revocación de los Integrantes del Consejo 
Directlvo de la asociación;- IV.- Sobre fa reforma total o parcial de los estatutos sociales;- V.
Sobre fa aprobación de los estados financieros de la asociación; - VI.- Sobre la creación, 
integración o revocación de comisiones éspeciales; y.- V/1.- Sobre los demás asuntos que· ~e 
incluyan en el orden del dla.- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- La asamblea general. sólo se 
ocupará de /os asuntos contenidos en el respectivo orden del día.- La asamblea general se 
celebrará en cualquier tiempo y cuando menos una vez al aflo durante los cuatro primeros 
meses, con ?1 objeto de que el Consejo Directivo informe de las actividades y situación financiera 
de la asociación.- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.· Las asambleas deberán ser convocadas 
por: -A) El director único; B) El delegado del Consejo Directivo en decisión tomada PO( mayorfa 
de votos; C) El presidente del Consejo Directivo;- O) El secretario del Consejo Directivo; y.- E) 
El Juez de lo Civil a petición del cinco por ciento de los asociados, en los términos del artículo 
dos mil quinientos cincuenta y siete del Código Civil para el Estado de Sinaloa.- El órgano de 
dirección, su presidente o §iecretario convocarán a fa asamblea general de asociados que deberá 
celebrarse dé manera anual o cuando .lo juzguen conveniente o cuando se lo solicite cuando 
menos el cinco por ciento de tos asociados.- ARTICULO VIGÉSIMO.· La convocatoria a fa 
asamblea general deberá enviarse a los asociados, con quince dlas naturales de anticipación a 
fa celebración de la asamblea, por correo certificado con acuse de recibo, al domicilio sef'lafado 
en el libro de registro de asociados, o bien sertl entregada personalmente a los mismos con 
acuse de recibo.- No será necesaria la convocatoria cuando en una asamblea general se 
encuentren reunidos fa totalidad de los asociados.- ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La 
convocatoria deberá contener: El fugar, dfa y hora de la celebración de la asamblea; el orden del 
dfa a tr.atar; y deberá ser firmada por quien convoque.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.· La 
asamblea general que tenga por objeto la reforma total o parcial de estatutos, la exclusión de 
asociados; y fa disolución y liquidación de la asociación, se considerará legalmente instalada con 
la presencia de la mitad más uno de Jos asociados con derecho a voto; y sus resoluciones se 
tomarán por fa mayorfa de tos presentes.- La asamblea general que tenga por objeto tratar 
cualquier otro asunto diferente a los antes indicados, se considerará legalmente instalada con 
los asoctados que asistan a la misma y que tengan derecho a voto; y sus resoluciones se 
tomarán por la mayorra de los presentes.- ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.· Cada asociado 
gozar¡j de un voto en las asambleas generales, no pudiendo votar las decisiones en que se 
encuentren directamente interesados el propio asociado, su cónyuge, sus ascendientes, sus 
descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. - ARTÍCULO VIGÉSIMO 
CUAR.TO.- De toda asamblea deberá levantarse acta en fa que se consignarán tos acuerdos en 
forma literal, debiendo ser firmada por al menos el presidente y el secretario de la asamblea a fa 
cual se anexará la lista de asistencia.- ..... = =CAPITULO SÉPTIMO-= =ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN=- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.· ·La asociación será 
dirigida por un Consejo Directivo integrado por el número de personas y con /os cargos que la 
asamblea general de asociados detennine, quienes durarán en su cargo Indefinidamente, 
pudiendo ser reelectos, y permanecerán en funciones hasta que sus sucesores· tomen posesión 
de sus respectivos cargos.- ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para el caso de que la asociación 
esté dirigida por un Consejo Directivo, éste sesionará a solicitud de cualquiera de sus 
integrantes, dentro de los ocho dfas hábiles siguientes y sus resoluciones se tomarán por 
mayor/a de votos de /os directores presentes.- El presidente del Consejo Directivo tendrá voto 
de calidad.- De cada una de las sesiones que celebre el Consejo Directivo, se deberá levantar 
acta, fa que se asentará en el libro de actas de sesiones de consejo, misma que será firmada al 
menos por el presidente y el secretario del mismo.- ART{CULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son 
facultades del Consejo Directivo las siguientes:- a) Estudiar y resolver en forma provisional sobre 
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"la admisión de nuevos asociados; - b) Conocer y dictaminar sobre las violaciones a fo8$sl~t!J!(J~ { .(!- ~ 
y en su caso someter a la asamblea la exclusión de asoc1ados; - e) Ejecutar lo1\ é¿t.ueíttlt)t ~ ~1!.:#· ·b.} J 
tomados por la asamblea general de asociados; - d) Convocar a la celebración de la a'{ámJiTe~· ~· . / 
general de asociados; - e) Contratar a /os empleados de la asociación y fijar las remuneraGJÍ/..,ília§j , ~\~\'\\;~~/ 
que· deban percif?ir; y- f)_ Realizar toqos los actos necesaiios o.convenientes para la consecución __ .... 
del objeto social.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El Consejo Directivo. gozará de un poder 
general con /as siguientes facultades: - a). - Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas 
/as facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin 
limitación alguna, en los términos de los a.rtículos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), 
párrafo primero y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus 
correlativos de fas demás Entidades Federativas de la República Mexicana, y por lo mismo. para 
transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en representación de la Asociación toda clase de 
acción jurídica mediante demanda ante los Tribunales Jurisdiccionales competentes, pudiendo 
desde fuego promover toda clase de juicios y proseguirlos en todas sus instancias; desistirse de 
la acción, o bien de la instancia; recusar, contestar demandas, oponer excepciones, reconvenir, 
ofrecer y comparecer al desahogo de pruebas, incluso en los juicios en que la representada esté 
relacionada con los mismo, absolver y articular posiciones, consentir y oponerse a resoluciones 
y sentencias, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos; inclusive promover el Juicio 
de Amparo y cf.esistirse del mismo; para formular y ratificar denuncias o querellas de carácter 
penal, constituyendo a la representada como coadyuvante dé! Ministerio Público; comparecer a 
remates haciendo posturas, mejoras y pujas; recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes; 
para representar a la Asociación ante cualesquiera Autoridades Judiciales, sean Civiles. 
Penales, Administrativas o del Trabajo, bien que pertenezcan a la Federación, Jos Estados o 
Municipios; y en general, para todos los demás actos que expresamente determine la ley.- b).-
Poder General para Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del articulo 
2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis), su concordante,· el articulo 2,554 (dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de las Entidades Federativas de 
la República Mexicana, gozando de toda clase de facultades administrativas para ello. entre 
otras, para celebrar, modificar, novar o rescindir, los contratos públicos o privados que sean 
necesarios para cumplir con el objeto de la Asociación.- e).- Poder General para Actos de 
Administración Laboral, en los términos de los artículos 11 (once) y 692 (seiscientos noventa 
y dos) de la Ley Federal del Trabajo, ante /as Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, 
en el Estado o fuera del mismo y ante cualesquiera de /as Autoridades del Trabajo que seria/a 
el artículo 523 (quinientos veintitrés) del mismq ordenamiento legal, representando a fa 
Asociación ante fas Autoridades Conciliatorias con facultades de celebrar convenios y obligar a 
Asociación ante /as Autoridades Conciliatorias. con facultades de celebrar convenios y obligar a 
la Asociación a su cumplimiento, pudiendo también intentar toda clase de acciones de carácter 
y laboral, contestar demandas. oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver 
posiciones. alegar, interponer incluso el Juicio de Amparo, y en general, representar a la 
Asociación en toda clase de juicios de carácter laboral hasta su culminación.- d).- Poder 
General para Actos de Domin io en /os términos del tercer párrafo del articulo 2,436 (dos mil 
cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa, su concordante 
artículo 2, 554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos 
de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, con las facultades para enajenar 
y gravar de cualquier manera permitida por la Ley, los bienes y derecho de la Asociación.
Otorgar. suscribir y girar títulos de crédito a nombre de la Asociación, conforme a Jo dispu sto 
por el articulo 9° (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudien en 
consecuencia abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Asociación, con facultad s de 
designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.- f). - Conferir poderes gen aJes 
o especiales, con facultades de substitución o sin eflasy revocarlos.- g) Adquirir aquellos b nes 
que permitan las leyes, y aceptar o repudiar herencias o donaciones que se hagan la 
Asociación.- h).- Presentar a fa consideración de la Asamblea /as solicitudes de nu · os 
miembros que llenen los requisitos aplicables.- -ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- El Con ifo 
Directivo deberá rendir anualmente un informe de actividades de la asociación y de la · uaci · n 
financiera de la misma, a la asamblea general de as~ciados. dentro de los primeros cuatro mese 
de cada año.- .... - --- IV.- En desahogo del cuarto punto del orden del día el Presidente io 
cuenta a la asámblea de la comunicación de fecha 29 de octubre de 2014 enviada p r la ' 
Asociada MARCELA RUBIETH HERNANDEZ GUERRERO en la que, esta decide sep rarse 
de la Asociación.- Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre el particular la asamblea 
por unanimidad aprobó lo siguiente: - 1\,'.1 .- Se aprueba la separación de la señora MARCELA 
RUBIETH HERNANDEZ GUERRERO como Asociada de esta Asociación.- IV.2.· Se deja 
constancia del agradecimiento externado a la señora MARCELA RUBIETH HERNANDEZ 
GUERRERO por el tiempo en que fungió como Secretaria de la Mesa Directiva de la sociedad 
y se le libera de cualquier responsabilidad 'relacionada con el ejercicio de dicho cargo.- V.- En 
desahogo del quinto punto del orden del día asamblea por unanimidad acordó que a partir de 
esta fecha el Consejo Directivo quedara integrado de la siguiente forma: - PRESIDENTE: 
NORMA ALICIA SANCHEZ CASTILLO.- SECRETARIO: FRANCISCO CUAMEA 
LIZARRAGA.- TESORERO: JOSE ALFREDO BEL TRAN ESTRADA.- VOCAL: SILBER 
ALONSO MEZA CAMACHO.- VOCAL: HAYDEE PEREZ GARRIDO.- VOCAL: ANA LU 
RUELAS MOJARDIN.- VOCAL: GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA.- El Consejo 
Directivo gozará de cada una de las facultades contempladas en artículo VIGESIMO OCTAVO 
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de l.os nuevos estatutos sociales: - VI.- En desahogo del sexto punto del orden del dia el 
Presidente de la asamblea informó a los asociados sobre la conveniencia de otorgar poderes a 
favor de 'la sef\ora nueva Presidenta de la Mesa 
Directiva.- Acto segu por lente: -=ACUERDO=== 
---- V1 .• 1.- Se otorgan a favor de la sef'lora los siguientes 
poderes y facultades: ·A).· PODER GE Y ACTOS DE 
ADMINISTRACION, con todas las facultades generales y aún las que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, en términos del primero y segundo párrafo del articulo 2,436 (dos · 
mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil en vigor para el Estado de Sinaloa, su 
concordante el articulo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 
demás correlativos de los Códigos Civiles vigentes para los demás Estados de la República 
Mexicana donde se vaya a utilizar este poder.- En virtud de lo anterior, la apoderada gozará de 
manera enunciativa más no limitativa, de las siguientes facultades: -a).- Ejercer este poder ante 
particulares y ante toda clase de autoridades nacionales o extranjeras, sean estas · pollticas, 
judiciales o administrativas, tengan carácter municipal, estatal o federal, y especialmente ante: -
1.- Tribunales del Fuero Civil.- 7.- Tribunales del Fuero Penal, Procuradurfa General de la 
República, Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal y Procuradurla de Justicia. de 
cualquiera de los Estados de la República.- 3. ~ Juntas de Conciliación y Arbitraje, Municipales, 
Locales, Centrales y Federales, la Secretaria del Trabajo y toda clase de autoridades de t~abajo. -

4.- Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT).- 5.- Tribunal Fiscal de la 
.Federación y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o cualquiera de sus dependencias.-
6.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores y/o Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.- 7.
Procuradurla Federal del Consumidor.- b).- Entablar toda clase de demandas, reconvenciones y 
solicitudes, contestar las que se interpongan en contra de la mandante o en las que ésta fuere 
tercero interesado o ,coadyuvante. del Ministerio Público, siguiendo los respectivos juicios y 
procedimientos por todos sus trámites e instancias hasta su total terminación.- e).- Querellarse 
formalmente y hacer denuncias de hechos por cualquier acto que pueda constituir un de!ito. !3n 
perjuicio de la mandante.- d).- Desistirse, aún del juicio de amparo.- e).· Celebrar convenios y 
hacer renuncias.- f). · Otorgar perc,Jón.- g).· Transigir.- h).- Comprometer en árbitros y 
arbitradores.- i).- Articular.y absolver posiCiones.- j).- Recusar.- k).- Negociar, transar y recibir en 
pago documentos, gestionar y obtener el pago de toda clase de incapacidades e 
indemnizaciones.- 1}.- Concurrir a remates y hacer posturas.- m).- Solicitar el amparo de la justicia 
federal. - 8).- PODER ESPECIAL para que en nombre y representación de la mandante realice 
todo tipo de trámites y gestiones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Servicio de 
Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores, quedando facultado de manera enunciativa y no limitativa 
para suscribir todo tipo de declaraciones de impuestos, avisos, convenios y cualesquier otro 
documento relacionado con el pago de contrib.uciones y cuotas asl como la devolución cjel 
Impuesto Al Valor Agregado (IV A); la apoderada podrá gestionar todos los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de obligaciones tributarias.- C).· PODER ESPECIAL para abrir, operar y 
cancelar cuentas bancarias a nombre de la Asociación con facultades de designar y autorizar 
personas para que giren a cargo de las mismas conforme a lo dispuesto por el articulo ·go 
(noveno) de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito.- D).- La Apoderada queda 
facultada para delegar, vla el otorgamiento de poderes generales o especiales las facultades 
.que le han sido otorgadas, asimismo podrá formalizar las revocaciones de las mismas.- VIl.- Por 
unan los asociados aron a y/o .E 

para que cua notario· de su 
nrr.tnr.~nli·7::u~itm del acta respectiva. - Acto continuo se procedió a redactar 

esta acta que leida fue ap conformidad firmada constancia por Pre 
~·- Presldente.-

Escrutador.- ..... - = C L A A = UNICA.- a que 
lugar, queda protocolizada el acta· de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la 
sociedad mercantil denominada INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL celebrada el dla 
23 (veintitrés) de enero de 2015 (dos mil quince), cuyo texto ha quedado fntegramente trascrito 
en este instrumento.-... "--------------·----------------------------·---------- -----------------------------
-----e).- Escritura pública número 23,197 (veintitrés mil ciento noventa y siete), volumen LXXIX 
(septuagésimo noveno), de fecha 23 (veintitrés ) de agosto de 2017 (dos mil dieéisie.te), 
otorgada ante la fe del suscrito notário, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, $inaloa, bajo ia inscripción 149 (ciento .cuarenta 
y nueve), libto 95 (noventa y cinco), sección terce ra la cual contiene la que contiene la 
Asamblea General de Asociados de INICIATIVA SJNALOA, ASOCIAC.ION CIVIL, celebrada el 
dfa 26' (veintiséis) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), en la que, entre otros asuntos, se aprobó 
la modificación del inciso e) del articulo TRIGESIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales. De 
dicha escritura en lo conducente transcribo lo que es del tenor literal siguiente: -------------------
----" ... ====ORDEN DEL DIA==== ... ----111.- Modificación del inciso e) del articulo TRlGESIMO· 
PRIMERO de los Estatutos .Sociales. - IV- Revocación y otorgamiento de poderes.- .. . La 
asamblea aprobó por unanimidad la orden del dla arriba transcrita .• misma que corresponde a 
la contenida en la convocatoria respectiva, procediendo a su desahogo de la siguiente manera; 
... ---- 11.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR.- La Presidenta nombró como escrutador a 

quien aceptó su cargo y verificó que se encuentran 
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Culiacán Sinaloa. f 
· presentes todos los Asociados de acuerdo con la lista de asistencia que se ::~n lrPlll::l 
acta como anexo "1".- 111.- MODIFICACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCU "f:RIG:lt::Sl'lllté5~11~U 
PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- En Desahogo del tercer punto del 
la Presidenta explicó a la asamblea la necesidad de modificar el inciso e) 'd;:~· ;:~¡?oij~~ 
TRIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales a fin de obtener del Servicio de AOmll1lSI:tet:JOO 
Tributaria la autorización para recibir donativos deducibles.- Luego de lo cual la 
unánimemente adoptó el siguiente acuerdo: ===ACUERDO=== ÚNICO.- Se aprueba 
modificar el inciso e) del articulo TRIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales para que en 
lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera: ---- "ARTICULO TRIG~SJMO PRIMERO.-
..... --- e).- La Asociación, al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos 
fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio a personas morales autorizadas para recibir 
donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.- En caso de que la autorización para recibir 
donativos deducibles otorgada a la Asociación, sea revocada o cuando su vigencia haya 
concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misf'T)a, dentro de los doce meses 
siguientes a fa fecha en que surtió efectos la notificación correspondiente, deberá acreditar que 
los donativos recibidos fueron utilizados para Jos fines propios de su objeto social, y respecto 
de los donativos que no fueron destinados para esos fines. los transmitirá a otras entidades 
autorizadas para recibir donativos deducibles, dentro de Jos 6 meses siguientes contados a 
partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente autorización cuando fue revocada o 
la renovación de la misma en e/ caso de conclusión de su vigencia. Lo estipulado en la presente 
disposición es de carácter irrevocable.- .... " • IV. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
PODERES.- En desahogo del cuarto punto del orden del dla. se informó a la Asamblea la 
conveniencia de revocar los la Asociación con anterioridad a esta fecha 
a favor de la señora Asl mismo se informó sobre la 
conveniencia de otorgar n~nPI"Pc::. 
Luego de lo cual la Asamblea 
===ACUERDO== IV.1 .- Se aprueba revocar 
con anterioridad a esta fecha a favor de la señora 
especial quedan revocados el PODER GENERAL 
DE ADMINISTRACION y PODERES ESPECIALES otorgados mediante escritura pública 
número 20,970 (veinte mil novecientos setenta), volumen LXXI (septuagésimo primero) de 
fecha 13 (trece) de abril de 2015 (dos mil quince) pasada ante la fe del licenciado Gerardo 
Gaxiola Dfaz, notario público 167 del estado de Sinaloa e inscrita en el Registro Público de la 
~ropiedad y del Comercio de Cul_iacán, Sinaloa bajo la inscripción 136 (ciento treinta~ 
hbro 84 cu secc16n tercera.- IV. 2.- Se otorgan a favor del señor 

para que los ejerza de forma individual, los siguientes poderes: -
-·- A).- PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos del 
primer párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil para el 
Estado de Sinaloa su concordante el articulo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del 
Código Civil Federal y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) de este último ordenamiento y 
demás correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana 
donde se vaya a utilizar este poder.- En virtud de lo anterior, el apoderado podrá representar a 
la ·asociación ante toda clase de autoridades legislativas, administrativas o judiciales. 
federales. locales o municipales: ante las juntas de conciliación o de conciliación y ..,,,..,,,..,.,.,. 
demás autoridades del trabajo.- Asimismo, el poder en referencia incluye 
limitativamente facultades para: - a) Interponer y desistirse de toda clase de 
juicios, aún el de amparo: b) Transigir; -e) Comprometer en árbitros; - d) Absolver y .,,.,'-u•<>• 
posiciones: - e) Hacer cesión de bienes o derechos; - f) Recusar; - g) Recibir 
Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas otorgando el perdón y 
coadyuvante del Ministerio Público; - B}.- PODER GENERAL PARA 
ADMINISTRACION, en términos del segundo párrafo del articulo 2,436 (dos mil 
treinta y seis) del Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el artículo 2 o~~:feS~I
mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (dos mil quinientos nr.tlAflt::~ 
y siete) de este último ordenamiento y demás correlativos de los Códigos Civiles v•nPn'rAI<: 

los, Estados de la República Mexicana donde se vaya a utilizar este poder.- C).- PODER 
OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para suscribir, girar, endosar, nrl\,rPc::.r::~ 
aceptar, negociar o por cualquier otro concepto intervenir en materia de títulos de r-r~·,.,•rn 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo noveno 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito.- D).· PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN MATERIA 
LABORAL, pudiendo actuar como representante legal de la misma, ante toda clase de 
autoridades o tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje o de Conciliación, ya 
sean municipales, locales o federales, y ·a·nte toda clase de sindicatos, así como ante cualquier 
otra autoridad relacionada con dicha materia con el carácter de funcionario y con las facultades 
necesarias para tomar decisiones en el caso de llegar a un convenio con los trabajadores, 
conforme lo disponen los articules once, seiscientos noventa y dos. setecientos ochenta y 
ochocientos setenta y seis, ochocientos noventa y cinco y demás relativps de la Ley Federal 
del Trabajo.- E).· PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACION DENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN EN EL ÁREA LABORAL, ·con las facultades más amplias de dirección y 
representación, para concurrir en su nombre a los conflictos o procedimientos laborales, a la 
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etapa conciliatoria y celebrar los convenios que puedan derivarse de ellos, pudiendo agotar 
todas las etapas del procedimiento laboral, en los términos que disponen los preceptos legales 
antes citados de la Ley Federal del Trabajo y demés relativos y aplicables de dicho 
ordenamiento.- F).- PARA OTORGAR Y REVOCAR poderes generales o especiales.- .. .".----
··-- D).- Escritura pública número 25111 (veinticinco mil ciento once), volumen LXXXV 
(octogésimo quinto), de fecha 23 (veintitrés) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), otorgada 
ante la fe del suscrito notario, cuyo primer testímonio fue inscrilo en el Registro Público de la' 
Propiedad. y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo la inscripción 18 (dieciocho), libro 109 · 
(ciento nueve)~ sección tercera la cual contiene la Asamblea General de Asociados de dicha 
sociedad, celebrada el dla 10 (diez} de octubre de 2019 (dos mil~ 
otros as un se la s n voluntaria de los seno res----
- y y la Nueva integración de la Mesa 
Directiva. De lo que es del tenor li~ 

" de los senores--
. - 11.- Nueva integración de la 

punto del orden del dla la 
los Asociados 

en las que, 
unan ~ 

los señores N
como Asociados de 

señores 
por el tiempo en que 

""'<""" como n y se cua responsabilidad 
relacionada con el ejercicio de sus cargos.- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo 
punto del orden del dla la asamblea por unanimidad acordó que a partir de esta fecha la Mesa 
Directiva quedara inte a de la nte forma: -------------------------------------------------------
----PRESIDENTE: -SECRETARIO: 
- IN.-
GARRIDO. - La Mesa 
OCTAVO de los "'"'·"''u"v" "V'-·'"''c'"· 
los señores 

por mpo en que n como 
'""'r'"""' de la sociedad y se les libera de cualquier 

responsabilidad relaCionada con el ejercicio ·de dichos cargos.- .. . ".----------------------·------------
----E).- Con el acta que se protocoliza.------------------------------------------------------

-·-- 11.- El .compareciente declara, bajo protesta de decir verdad, que las 

facultades con que comparece no le han sido revocadas ni modificadas en 

forma alguna y que su representada tiene capacidad legal para la celebracióp 

de este acto.----------------------------------------------------------------·----------------------

===================== G E N E R A L E S ======================= 

---- El señor FRANCISCO CUAMEÁ LIZARRAGA, manifiesta ser mexicano, de 

46 (cu~renta y seis) años de edad, unión libre, profesionista, originario de 

Culiacán, Sinaloa, en donde nació el día - ) de 

Código Pastar - · con Registro Federal de Contribuyentes número 

con CURP: quien se identifica con 

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número 

cuenta de correo electrónico 

---- YO, EL NOTARIO AUTORIZANTE, C E R T 1 F 1 C 0; -------------------------

---- l.- La verdad del acto.---------------------------------------------------------------------. 

---- 11.- Que el compareciente se identificó ante mi en términos de lo previsto e'n 

la Ley del Notariado en vigor para el Estado de Sinaloa a quien conceptúo con 

capacidad legal según mi juicio, pues nada me consta en contrario.---------------
. 14 
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Culiacán, Sinaloa. 
111.- Que no se relacionan en este instrumento las claves del Rft9t~;tt~~~~~ 

Federal de Contribuyentes de los Asociados de INICIATIVA SI '""'L-'-"'"" 

ASOCIACION CIVIL en virtud de ser persona moral no contribuyente del Títu 

111 (tercero) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 9onformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables para lo cual hago constar que 

el objeto social de esta Asociación es el que aparece en los Estatutos Sociales 

anteriormente transe ritos.-------------------------------------------------------------------

-- IV.- Que lo inserto y relacionado en este instrumento concuerda fielmente 

con sus originales que tuve a la vista, a los que me remito y devuelvo al 

interesado para su resguardo.------------------------------------------

___ V.- Que para la formulación del contenida de la presente escritura, 

previamente al compareciente, fue informado que esta notaría es responsable 

de recabar sus datos personales, del uso que se le de a los mismos y de su 

protección, en los términos previstos por la Ley Federal de Protección de Datos 

en Posesión de Particulares y de su Reglamento, habiendo puesto a su 

disposición el AVISO DE PRlVACIDAD de esta notaría, respecto del cual no 

manifestó oposición alguna.----------------------------------------------- ---

---- VI.- Que el compareciente leyó por sí mismo la presente escritura.----------

---- VIl.- Que expliqué esta escritura al compareciente y advertido que fue de su 

valor y consecuencias legales, se manifestó conforme con su contenido, la 

ratificó y firmó en unión del suscrito Notario que autoriza y da fe.- DOY FE.- EL 

COMPARECIENTE:- Una firma ilegible.

en su carácter de delegado especial de la asamblea de asociados de la sociedad 

INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL.- ANTE MI: Firmado.- Una firma 

ilegible.- LIC. GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO PUBLICO NO. 1 

Rúbrica.- El sello de autorizar de la Notaría ---·---·-------··------··---·-------··------··-+----

==== ARTICULO 

CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO. ===========================:t:==== 

---- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará q 

diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales 

requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan 

sin limitación. alg una.-------··-----·--------··----··-·-·---·-------------·---·------•r--\

---- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se 

dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 

administrativas.-------------------------------------------------------------------------------

---- En los poderes generale.s, para ejercer actos de dominio bastará que se 

den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de 

dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de 

gestiones a fin de defenderlos.-------------------------------------- ----------
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..... 

. _._. __ Cuando se quisi~ren limitar, en los tres casos antes mencionados, las 

facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes 

serán especia les.---------------------------------------------------------------------------------

.: •• .:. tos notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que· 

otorguen.----------~----------------------------------------------------------------------------------------- · 

---- ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL EN ESTAS 8 

(OCHO) FOJAS ÚTILES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

FIRMADAS, SELLADAS, COTEJADAS Y ESCRITAS EN MÁQUINA CON 

TINTA FIJA Y PARA USO DE LA PARTE INTERESADA.-------------------------

---- SE DEJAN AGREGADOS AL APENDICE DEL VOLUMEN XC 

(NONAGESIMO) DE MI PROTOCOLO EN EL LEGAJO 

CORRESPONDIENTE A ESTA ESCRITURA LOS SIGUIENTES ANEXOS:--

___ .. BAJO LA LETRA "A" EL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.-----------------

•••• BAJO LA LETRA "B" ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE 

INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, CELEBRADA EL DÍA 27 

(VEINTISIETE) DE MARZO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).·-----···-··--·-···.:. 

•••• CULIACAN, SINALOA, MEXICO, A 1 (PRIMERO) DE JULIO DEL 2021 

(DOS MIL V El N JIU NO).----- ........ ---------·-·-----·-----------------------------------·-····· 

REGIStRO ~00~~~~~~~\0 PROPIEOAO • " 

.-:::::. 

4'1-."tt ... ·• • ~ • • 
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----------------------- INICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL-------:--------
------------ ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS---
----------------------------,· ----- ---- 27 DE MARZO 2021 ---------------------------------

En la ciudad de Culiacán,Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 27 de marzo de 
2021, se reunieron en el domicilio social· de INICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN 
CIVIL, los asociados de la misma, con el objeto de celebrar Asamblea General de 
Asociados, para la cual fueron previamente convocados en términos de los estatutos 
sociales.---- ---------------------------

Presidió la Asamblea 
Presidente de la Mesa Directiva y actuó como 

por designación de los presentes .-,---

Se contó con la resencia de las señoras 

La Presidenta de la Asamblea nombró Escrutador al señor 
~ quien certificó que concurrieron a la presente ea tota e 
los asociados, de acuerdo con la lista de asistencia que queda agregada como 
"ANEXO" de la presente acta. --------------------

A continuación se transcribe la orden del día conforme a la cual fue convocada esta 
asamblea.-----------------------------------------------------

========================= ORDEN DEL DIA ======================== 
---- 1.- Admisión de nuevas asociadas.----------------------------------------------
---- 11.- Nueva integración del Consejo Directivo.-------------------------------
---- ·ni.- Otorgamiento de poderes.-----------------------------------·------------
---- IV.- o·esignación de delegado especial. ----------------------------------------------

---- PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del dfa el 
informo a 

--Luego de lo cual la Asamblea unánimemente adoptó el siguiente acuerdo:--

=========================== AC U ERO O ========================== 
--- Único.- Se admiten como nuevas asociadas de esta asociación a las señoras 

---- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo punto del orden del día la 
asamblea por unanimidad acordó que a partir de esta fecha el ConseJo Directivo 
quedara integrado de ia siguiente forma:--------------------·-.,..------

PRESIDENTA: 
R.F.e.: 
SECR 
R.F.e.: 
TES 
R.F.C.: 

--------·----------

------·-·-----------

--- ~1 Consejo Directivo gozará de las facultades contempladas en ARTÍCULO 
VJGESIMO OCTAVO de los estatutos sociales.----------------



·---TERCER PUNTO.- En desahogo del tercer punto del orden del día, se informó a 
la asamblea la conveniencia de otorgar poderes a favor de la señora~ 

- con Registro Federal de Contribuyentes 
.-----------------------------------------------------------------------------------------

···- Luego de lo cual la Asamblea unánimemente adoptó el siguiente acuerdo:------

=========================== AC U ERO O ================== ======== 
----ÚNICO.- Se otorgan a favor de la señora 
con Registro Federal de Contribuyentes , para que e 
individual ejerza los. siguientes poderes:---------------------------------------·-·····-······· 

··-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a 
la ley, en términos del primer párrafo del artfcu lo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta 
y seis) del Código Civil para el Estado de Sin aloa su concordante el articulo 2,554 
(dos mil quin ientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (dos mil 
qu in lentos ochenta y siete) de este ú !timo orden amiento y demás correlativos de los 
Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana donde se vaya a 
u ti 1 izar este poder.·····-----------------········------------------·-·········-------········ 
---- En virtud de lo anterior, la apoderada podrá representar a la asociación ante 
toda clase de autoridades legislativas, administrativas o judiciales, ya sean 
federales, locales o mun icipales; ante las juntas de conciliación o de conciliación y 
arbitraje y demás autoridades del trabajo.---------······--···---------------------------
Asimlsmo, el poder en referencia incluye enunciativa y no limitatívamente facultades 
para: --------------------------------------------------------------------------------------------
a) Interponer y desistirse de toda clase de recursos y juicios, aún el de amparo; 
b) Tran si gi r; -------------------------------------------------------------------------------------
e) Comprometer en árbi tros; ----------------------------------------------------------
d) Absolver y articular posiciones; ---------------------------------------------------------
e} Hacer cesión de bien es o derechos; ------------------------------------------ -------
f) Recusar; -------------------------------------------------------------------------------------
g) Recibir pagos; ---------------------------------------------------------------------------------
h) Presen tar den uncias o querellas, desistirse de éstas ú !timas otorgando el perdón 
y actuar como coadyuvante del Ministerio Público;---------------------------
B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION , en términos del 
segundo párrafo del artículo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y. seis) del Código 
Civil para el Estado de Sin aloa su concordante el artículo 2,554 (dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y 
siete) de este último ordenamiento y demás correlativos de los Códigos Civiles 
vigentes en los Estados de la República Mexicana donde se vaya a utilizar este 
poder.---------------··--·---------.:...------ -------·----••• ----··----------------------------·-·--------
C).· PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TiTULOS DE CRÉDITO.- Para 
suscribir, girar, endosar, protestar, aceptar, negociara por cualquier otro concepto 
Intervenir en materia de trtulos de créd ito, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 
noveno 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y "<;>peraciones de Crédito. ---------
D).- PARA REP-RESENTAR A . LA ASOCIACION EN MATERIA LABORAL, 
pudiendo actuar como representante legal de la misma, ante :toda clase de 
autoridades o tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y Arbitraje o de 
Conciliación, ya sean municipales, locales o federales, y ante toda clase de 
sindicatos, así como ante cualqu ier otra autoridad relacionada con dicha materia 
con el carácter 'de fu nclonario y con las facu Ita des n ecesarías para tomar decisiones 
en el caso de llegar a un convenio con los trabajadores, con forme lo disponen los 
artícu los once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, ochocientos 
setenta y seis, ochocientos noventa y cinco y demás relativos de la Ley Federal del 
Trabajo.--------------------------------------------.:.---------------------------------------
E).- PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN EN EL ÁREA LABORAL , con las facultades más amplias de 
dirección y representación, para concu rrir en su nombre a los. conflictos o 
procedimien tos laborales, a la etapa conciliatoria y celebrar los convenios que 
puedan derivarse de ellos, pudiendo agotar todas las etapas del procedimiento 

? 

· .. 



laboral, en los términos que disponen los preceptos legales antes citados de la Ley 
Federal del Trabajo y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento. -
···· SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del último punto del orden del día, el 
Presidente de la asamblea sugirió que se nombre delegado especial para que acuda 
ante el Notario Público de su elección y solicite la protocolización de la presente 
acta de Asamblea.------ --------------_:_ _______ _ 

Una vez comentada la propuesta anterior, se tomó por unanimidad el siguiente:--

-----------------------·--------------- A C U E R O O --------------------------------

---- ÚNICO.- Se aprueba por unanimidad desi narcomo Del dos E- eciales de 
la asamblea a los señores y/o 

para que cua esqutera os acu ante el Notano 
n y solicite la protocolización del acta de esta asamblea.--.-

Acto continuo se procedió a redactar esta acta que leída f.ue aprobada de 
conformidad y firmada para constancia por el Presidente, Secretaria y Escrutador.-

Presidente 

Invitadas: 
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LISTA DE ASISTENCIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE 
INICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL CELEBRADA A LAS 11:00 HORAS 
DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021.---··-·······-······-·····--·---·-·---------····-······--·--·--· 

ASOCIADO 

1 H. C('" 

I.J .: f/9 

'l 
1 

~re.../ 
/9': r ) 

1 ' 

( ' 
dLP 

7 

·! ~ ~~ 
'· 

'. 1 
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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 Sinaloa 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 
receptara los siguientes documentos que contienen datos 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, corrección/rectificación, 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://www.plataformadetransparencia.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 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 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. · · 

Nombre y Firma ~ 
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