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REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CUATRO ~qE}os~NUEVE ~- ·-í'' j 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELEd,ciON QOE . ' !. . 1 

NOMBRARÁ A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
1 
R~'ªI,~ACIQ':J - --~ , 1/ 

CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y M J€P-AO J _E_;_!~ ·-J 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. o ---~; 

y.-t ~ ( \.0 1 

REQUISITOS 
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 s imples 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 Comis ión 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 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

Nombre y firma: 

OBSERVACIONES ~~v \ 
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PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Presente.-

8 de septiembre de 2022, Culiacán Sinaloa, México 

Por medio de esta misiva reciban un cordial saludo y en atención a la convocatoria pública publicada por 
Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 22 de agosto, yo, Lic. Marlene Angelina León Fontes, representante 
legal de la organización civil Iniciativa Sinaloa, A.C., tal y como lo acredita el documento adjunto a la misma, 
me permito postular mediante este oficio al Dr. Jorge Ruben !barra Martinez como candidato para integrar la 
Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

El Dra. !barra Martinez, quien es columnista del periódico Noroeste desde el 2021 a la fecha, y reportero de la 
sección de economía y negocios en el mismo grupo editorial entre 2010 y 2011, así como conductor del 
programa Espacio Global, hacia un mundo sin fronteras, en Radio UAS, en 2008, ha sido un elemento valioso 
para la promoción de agendas ciudadanas y de políticas pública en materia de participación ciudadana y 

rendición de cuentas. 

Su compromiso con la sociedad civil se ha visto reflejado además con su participación activa en foros, mesas 
de reflexión y espacios de opinión en medios de comunicación, en los que ha abordado temas y retos para la 
importantes para la ciudadanía en materia de transparencia, combate a la corrupción y participación ciudadana. 

Desde Iniciativa Sinaloa, A.C. y las organizaciones de la sociedad civil nos consta el liderazgo y ética del Dr. 
Jorge !barra y nos congratula respaldar su postulación en el presente proceso de designación ante este 
honorable Congreso. Además, reconocemos que representa un perfil apto para cumplir a cabalidad cada una de 

las atribuciones y facultades encomendadas a las y los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema 
Anticorrupción de Sinaloa. 

Cabe destacar que Iniciativa Sinaloa 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, así como 
mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

¿J~u ~.LJ 
. ~ J¡;.Zj· 

Sin otro particular, sírvase la presente para los fines necesarios. Saludos cordiales. 

.. 

M<trlf:IJ'!"Ítligtñ-if¡a León F entes _ , 

Directora y Representante Legal de Iniciativa Sinaloa , A.C.~'- ·) 
'-



Culiacán, Sinaloa 9 de septiembre de 2022 

Junta de coordinación política de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente.-

Por medio de la presente, yo Jorge Rubén lbarra Martínez, Ciudadano Mexicano y 
Sinaloense, en pleno ejercicio de mis derechos, y bajo protestar de decir verdad, me 
presento en representación de Iniciativa Sinaloa A.C., con el propósito de integrar el 
Comité de selección que nombrará a los nuevos integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Iniciativa Sinaloa es una organización civil apartidista, sin fines de lucro que trabaja por la 
transparencia y el combate a la corrupción, y que tienen como misión el generar información 
útil para incidir en la mejora de la calidad democrática de la comunidad, mediante la 
investigación profesional, imparcial e independiente y la defensa y promoción del ejercicio 
pleno de los derechos humanos. 

Al suscribir yo mismo estos principios de conducción profesional, me presento con el respaldo 
de esta organización, lo cual se hace constar en el documento que acompaña esta misma 
carta. 

Atentamente 

Dr. Jorge Rubén lbarra Martínez 

O u SEP 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Presente.-

8 de septiembre de 2022, Culiacán Sinaloa, México 

Por medio de esta misiva reciban un cordial saludo y en atención a la convocatoria pública publicada por 
Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 22 de agosto, yo, Lic. Marlene Angelina León Fontes, representante 
legal de la organización civil Iniciativa Sinaloa, A.C., tal y como lo acredita el documento adjunto a la misma, 
me permito postular mediante este oficio al Dr. Jorge Ruben !barra Martinez como candidato para integrar la 
Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

El Dra. !barra Martinez, quien es columnista del periódico Noroeste desde el2021 a la fecha, y reportero de la 
sección de economia y negocios en el mismo grupo editorial entre 201 O y 20 11, así como conductor del 

programa Espacio Global, hacia un mundo sin fronteras, en Radio UAS, en 2008, ha sido un elemento valioso 
para la promoción de agendas ciudadanas y de políticas pública en materia de participación ciudadana y 

rendición de cuentas. 

Su compromiso con la sociedad civil se ha visto reflejado además con su participación activa en foros, mesas 

de reflexión y espacios de opinión en medios de comunicación, en los que ha abordado temas y retos para la 
importantes para la ciudadanía en materia de transparencia, combate a la corrupción y participación ciudadana. 

Desde Iniciativa Sinaloa, A.C. y las organizaciones de la sociedad civil nos consta el liderazgo y ética del Dr. 
Jorge !barra y nos congratula respaldar su postulación en el presente proceso de designación ante este 
honorable Congreso. Además, reconocemos que representa un perfil apto para cumplir a cabalidad cada una de 

las atribuciones y facultades encomendadas a las y los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema 
Anticorrupción de Sinaloa. 

Cabe destacar que Iniciativa Sinaloa es una organización civil, apartidista y sin fmes de lucro que se constituyó 
hace doce años con el objetivo de impulsar la promoción y defensa de los derechos humanos, así como 

mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Sin otro particular, sírvase la presente para los fmes necesarios. Saludos cordiales. 

Fontes 

Directora y Representante Legal de Iniciativa Sinaloa , A.C. 
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CV. JORGE R. IBARRA MARTINEZ 

Inform ación de contacto: 

Celular: -

Calle: -Ciudad: -

PERFIL 

Profesor investigador de la Facultad de estudios internacionales y políticas públicas de la 

UAS. Titular de la materia de Teoría Social. Licenciado en Derechopor la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, y Doctor en Estudios de América del Norte por la misma institución. 

Miembro del Sistema Nacional de investigadoresnivel 1 y columnista del periódico Noroeste 

de Sinaloa. Autor de diversaspublicaciones sobre el Desarrollo regional , los derechos humanos, 

movimientos sociales y la participación ciudadana. 

EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

. Colaborador externo de Iniciativa Sinaloa , organización Sinaloense en el combate a la 
corrupción . 

. lmpartición del seminario: Los efectos de la corrupción sobre la vigencia de los Derechos 
Humanos en Sinaloa. 

. lmpartición de Conferencia: La participación ciudadana en el combate a la corrupción. 

. Verificador en la implementación del programa Agenda desde lo local en los municipios de 
Sinaloa. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma deSinaloa 

(2013 a la fecha) . 

Periodista y columnista del periódico Noroeste (201 0-2011 y 2021 a la fecha). 

Profesor visitante en la Universidad de Varsovia en Polonia (2019) . 

Miembro de Kybernus A.C. (2019 a la fecha) 

Presidente y fundador Civitas A.C. (2017-2018). 

EDUCACIÓN 

• Doctorado en Estudios regionales, Universidad Autónoma de Sinaloa, conestancia 

en la Universidad de lllinois, Urbana-Champaign (2012) 

• Maestría en estudios de América del Norte, Universidad Autónoma de Sinaloa,con 

estancia en la Universidad de California en Los Angeles (2007) 

• Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Sinaloa (2005) 

PUBLICACIONES ACADÉMICAS RECIENTES 

• Desarrollo territorial y ci rcuitos urbano-rurales (2021) 

• El desafío de los derechos humanos. Nacionalismo y movilización ciudadana (2020) 

• Participación cívica y derecho a la ciudad en Culiacán (2019) 

• Conflicto, organización y derechos de los trabajadores en condiciones de 

precariedad laboral (2018) 

• La vigencia de los derechos humanos en Europa a raíz de la crisis de 

refugiados de medio oriente (2019) . 

• El nacionalismo en la era de la información. Comunidades imaginadas a travésde las 

nuevas tecnologías (2018). 

• La calle como experiencia social (2017) 





FOLIO DIGITAL ••••• 

EN NOM BRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SI NA LOA Y COMO DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
- DE SINALOA, CERTIFICO YHAGOCONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 

CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NAC IM l ENTO EN LA CUAL SE CONTIENE ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DA TOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFIClALiA - LIBRO • ACTA - FECHA DE REGISTRO 

LOCALIDAD···· MUNICIPIO···· 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP:····· 

NOMBRE: JORGE RUBEN !BARRA MARTINEZ 

FECHA DE NACIMIENTO:·········· 

LUGAR DE NAO MIENTO: •••• 

MUNIOPIO: ENTIDAD: SINALOA 

REGISTRADO: VIVO 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE:·········· 

NAOONALIDAD: MEXICANA 

MADRE:···········

NAOONALIDAD: MEXICANA 

EDAD:--

EDAD:--

ENTIDAD SINALOA 

CURP: -----· 

SEXO:·--
PAfS: MEXICO 

COMPAREOO: ••• 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

PARENTESCO: - - - - -

EDAD: --- l 
U UID 

CERTIFICADO: 

2022.{)7.{)1TD9:0l:l9.0S70341.{)6:00 

No. CERTIFICADO: 3030303031303030303030343035333739303930 

SELLO: 

D IRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

~Jf/Lt 
C. MARGARITA VILLAESCUSA ROJO 

JW24ozS3dpWhiRzx2Kdlwrl8XnCaVSU61ywOdSo9h/luJzkVmyRV45AEF061 RAA 1jJtfY 4nNjP JK/ 
U+d0002C3+XEBnzk5jzV333PE50ZnvYJEPj1tqVMncxh3iLMOeCRMWqryyko8WUpf'úc7kZn07K 
SupmQTRYHWswu6YUW+w3zdOU41L1qbrvTrePryZZVARSGkALLtU+yKDWGMRv81T1Wa3JYp 
DRM1NWbOJFzpyQw13MsPXjG7hv42vWfazdOdR6Mqq5jDGYSvHABUCV3zbZbBF9hW1NxtkjbE 
ElpdZJRuX6BUGYV9SIZmgpkrVt361SJVIakcs7FMnDILpYPQ= 

ARMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
OU Fi Uz gy MD Uw Mk 1T TF IN Tj Al fF NBTk RSOS 8N QV JJ OXxBWU 
FM Qxxi OU 18 MT 11 MD Ew MD AwMj ESOD lw MO USOT 88Rn ww Mi 
~~~mgyw~n~~~~~w-auill~~~~~ 

Para validar la autenticidad del presente docurrento deberá entrar y proporcionare! folio 191026487094 en la siguiente dirección electrónica: 
https:// ciudadano.sinaloa.gob.mx/ validador para poder revisar que ninguno de sus datos fue rrodificado o alterado. 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
CREDENCIAL PARA VOTAR 

NOMBRE 
!BARRA 
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JORGERUBEN 
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Culiacán, Sinaloa 9 de septiembre de 2022 

Junta de coordinación política de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente.-

Por medio de la presente, manifiesto mi voluntad expresa de participar en el proceso de 
selección de los integrantes que conformaran el Comité de selección que nombrará al nuevo 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa, para lo cual me permito exponer de manera sucinta las razones que justifican mi 
idoneidad para el cargo, así como una exposición breve de mi proyecto de trabajo: 

A. Razones de idoneidad para ocupar el cargo: 

Cívicas: Participación en diversas organizaciones de la sociedad civil que promueven la 
transparencia y el combate a la corrupción. 
Académicas: Investigador nacional con publicaciones científicas, en temas relativos a la 
participación ciudadana. 
Profesionales: Profesor universitario en el área de las ciencias sociales 
Intervención en la vida pública: Columnista del periódico Noroeste. 

B. Proyecto de trabajo: 

Establecer los criterios, la metodología y los plazos para elegir a los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana, tomando en consideración el objetivo del sistema estatal y 
municipal anticorrupción del estado de Sinaloa. 
Emitir una convocatoria pública, con la intención de realizar una amplia consulta pública, 
dirigida a la sociedad sinaloense en general, para que presenten sus postulaciones de 
aspirantes a ocupar el cargo dentro del Comité de Participación Ciudadana. 
Vigilar que el proceso de selección se lleve a cabo bajo los más amplios criterios de 
publicidad, con la intención de que la sociedad sinaloense tenga la certeza de que la 
selección de integrantes se lleva a cabo conforme a la ley. 
Realizar audiencias públicas a los candidatos. 
Hacer públicos los resultados. 

Sin otro asunto en particular, declaro mi conformidad para que se hagan públicos los 
documentos presentados en esta convocatoria. 

Atentamente 

Dr. Jorge Rubén lbarra Martínez 

. ~ü ~.-'/r/ ../ 
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Culiacán, Sinaloa 9 de septiembre de 2022 

Junta de coordinación política de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente.-

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que soy un ciudadano que 
goza de buena reputación. Hago constar que en ningún momento de mi vida he sido 
condenado por delito doloso alguno que amerite pena de prisión o algún otro apercibimiento 
que ponga en duda mi honorabilidad, y ponga en suspensión mis derechos civiles y políticos 
como ciudadano mexicano. 

Atentamente 

Dr. Jorge Rubén !barra Martínez 

,?~~ ?~~ j 
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Culiacán, Sinaloa 9 de septiembre de 2022 

Junta de coordinación política de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente.-

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad y en pleno uso de mis facu ltades y 
derechos como ciudadano, manifiesto que hasta el momento no he desempeñado cargo 
público como Gobernador del Estado, Secretario de Estado, Fiscal General del Estado, 
Diputado Local, Presidente Municipal, Diputado Federal o Senador de la Repúbl ica. 

Atentamente 

-· 
Dr. Jorge Rubén lbarra Martínez 

.- ... ·.. . i 
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Culiacán, Sinaloa 9 de septiembre de 2022 

Junta de coordinación política de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente.-

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

Atentamente 

Dr. Jorge Rubén lbarra Martínez 

·' ·-... 
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Iniciativa Sinaloa A.C. 

Otorga el presente 

BE CONOCIMIENTO 

a: 

. Dr. Jorge Rubén !barra Martinez 

Por la impartición del Seminario titulado: 

"Los efectos de la Corrupción sobre la vigencia de los 
Derechos Humanos en Sinaloa" 

Realizado los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2021, en el marco del día Internacional 
por el Derecho de Acceso Universal a la Información. 

Atentamente 

Culiacán, Sinaloa; 29 de septiembre de 2021 

Mar lene Angelina León Fontes 
Directora de Iniciativa Sinaloa A.C. 

() C) lniSín f, 9••inici ti" dnal. 1 1 www.lnic:iJtivasin.,/oa.org m.11 
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FORO /?,.~ 
INTERNACIONAL~~ 
Desde lo local 
"Hacia un Méx1co Ciudadano y Municipalista" 

EL CO SEJO NACIO AL DESDE LO LOCAL 

OTORGA EL PRESENTE 

R~CONOCIMIENTO 
por su valiosa colaboración a: 

Me. Jsrge Ruoen lbarra Martine~. 

Por haber particigado como Verifle€ldor 
en la implementación del Programa Agenda desde le Local 

en los municipi0s Giel Estado de SinaleGt en el año 2011. 



~€ C} World Justice 
~ Project 

Certificado de participación 
Otorgado a: 

Jorge Rubén !barra Martínez 

En agradecimiento por su contribución al 

Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project. 

William H. Neukom 
Fundador y CEO 

World Justice Project 

Alejandro Ponce 
Jefe de investigación 
World Justice Project 

-~ 
AlejandrJGonzález Arreola 

Director de proyectos de 
Estaco de Derecho 

World Jusrice Project 



KYBERI 

Ciudad de México a 28 de abril de 2022 

Comité organizador del curso "Liderazgos por un México mejor" 
PRESENTE 

Por medio de la presente se hace constar que Jorge Rubén !barra Martínez, desde 2019 

es participante del programa de liderazgo de jóvenes de Kybernus A.C. 

Kybernus es un programa de creación de valor social del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, 

que identifica e impulsa, desde lo local, a liderazgos jóvenes en los 32 estados del país, 

para que incidan positivamente en sus comunidades y generen entornos propicios para 

crear prosperidad incluyente, a través del impulso de la libertad, el buen liderazgo, las ideas 

y la cultura, para que las próximas generaciones vivan un México donde nos vaya mejor a 

todos. 

Jorge forma parte del equipo de Kybernus capítulo Sinaloa, donde la organización ha 

logrado potenciar el liderazgo de los jóvenes del estado. Además de participar en las 

actividades que realizan sus compañeros, el impacto de Jorge lbarra en la sociedad se 

valora en los talleres que implementa para difundir los derechos humanos y la participación 

c iudadana. Jorge también es profesor universitario, columnista en un periódico regional, 

así como investigador nacional y divulgador científico en el área de las ciencias sociales. 

Reconocemos el liderazgo de Jorge y su comprometida trayectoria en la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos y la participación ciudadana. 

Sin más por el momento, agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo. 

lrma Sanginés Contreras 
Coordinadora nacional de las redes especializadas Kybernus 



LABOR COMO INVESTIGADOR 

GOBIERNO DE ..... 
:::~:! CONACYr ~ 

MEXICO ·.·~· •••• 

El Sistema Nacional de Investigadores otorga a 

Jorge Ruben lbarra Martinez 

la distinción de 

Investigador Nacional Nivel 1 

durante el periodo del primero de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitres en 
virtud de sus logros en la realización de trabajo de investigación originaL 

OOCUML'ITO fiRMADO ElECTRÓ'IICAMENTE POR· MARIA DEl CARMEN DE LA PEZA CASARES 
CLRTifiCAOO 30303030 31 30303030303035303<31323233 3834 
FECHA Y HORA DE FIRMA· 30/0CT/ 2020 15:33:41 

CADENA ORIC.INAL PECCS20723MDFZSROS!2020-10-27 20. 36!2405 7SJPSMP\\Wt'XEZYSZS IRZ<VXFDPH/!>IDJ\\~PSWSWfQ!lCJV• 

SEllO DICIT AL 
BTBOO¡TOAZPUX/SSESPUEDNfZQEFQF~19N6fEQJOZPKENXLNEN9XQXCECCJUX2VXIRTSIOKOIXRWP 
C9lPZZXKRZCDDZCUCOP811W/ RAI'I'iOSVHPQNCX7HOIIXIWDXFYORZSXSCSFrKOIIHTSHP04UVM7SWSV 
SIEHSCl nWEL7VUKHN • lWW/VPISIIA/l iWBlKHWll ZSEKSK 7SD/ XMR9/ EYXTQ9SJACOEQK1Z86VI 
RA IJPV IZHWFECDU9SA!Of SARDCEIHK,.'SOU\I'<JC68TXSIXYESFNEHKQS•lPVVIVl08XlCPYZA/ K/ C 
0164HPTYfMA15XXCNSJJOPSAYRHLPQCAFYBPKCaa 
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JORGE !BARRA MARTINEZ 
jorge.ibarram@uas.edu.mx 

''Me ticmbl:m l:ls piernas. Soy un costal 
de sudores y convulsiones incons· 
cientcs. Pero parece que la libré. iO 
no? Si. porque respiro. Siento el aire 

que p>SO foti¡;od:uncnte luci:> mis pulmo
nes. Percibo ris:ls. murmullos. ecos que 
:~mcru7.:ln, que ;¡dvicrtcn el dolor que sen
tiré pan que lo sufr:a con mis fuerza. Estoy 
postr:sdo sobre una ml"S:l de m.3dera en ese 
cuan:o húmedo. :~pcstoso :1. sudores. orines 
y c:omid::s podrid:1. Un pie empuja mi brazo 
dcrccllo wu. dos. a-es ,•ect:s ... • 

En el año :oo8. en plena PJCIT3 cont:r3 
el n:arco dc~t:ad-3 por e l entonces 
l'rcsidcnte Felipe CJJdcrón. el jo,·en R.Jfocl 
Méndcz V.:a.lcnzuc.b es detenido en uro 
armcr> por un convoy de miliwes y 
3gcntcs (cdcr.ücs pa.n un;a revisión de ruti
na. Our:mtc c1 c:nco le sk-mbr.m :li'IIUS, y 
luego lo tonur:m P3f3 obli¡;orlo o f= 
um dcclar:lción donde Jo lucen reconocer 
fo= pone del grupo criminoll..1 fomilb. 

"1..1 puctU se obre Los posos que se :q>r<>
:<imon son de dos hombres que C1ll.1JUn un 
olor :t c:úé. nieotin:t y perfume mentolado. -
A \tt, :1 ver, icon qui~'1l te rcbdonan? A ver. 
:>qUÍ dice. .. mmmh. .. sL .. Uno. el que ÜC\':1 b 
\'Ol Clnt:unc. toca mi hombro l.:lsrim.Jdo y 
!Jnz:l b primer> prc1;unu. -A ve~ mucbocho. 
(quién es cl fulano que te p:1g:1b.1? E.10e menta-
do cotn:lncbntc Perro. -No conozco :a ningún 
Pcrro. señor. le \"O)' :1 decir cómo StJccdicron 
las COSJS y sé que usted \":l a creerme ... 
ManoGU.o en b ctbaa. ...CNo me cntcncfu.-tc 
bien? iTc hice wu pfC1:."Unt:l y bs pr\.-gunW 
se c:ontcsun! (0 me equivoco? -No. -ii.No 
qué. obr6n?!" 

En el informe: Fuero de 
controL tortur:J y otros rn."LLos 
tr.:Uos en México. prcscnt::.do 
en 2014. la org:¡ni7.:ación 
Amnistí:l IntcnucioD.11 o.-puso que. tr.lS 1.3 
incorpor:lciún del Ejército y b M:uino en el 
combate :J.l crimen o~o. se incrementó 
b tolcr.mci.1 de bs 3Utorid.1dt.-s ante cl uso de 
b tortur.t De ll9 denuncias prescnt:ldas :uuc 
1:1 CNDH en el "''3. b cifr:t oumc:ntó ~· 
ticamc:ntc a .:: mil114 en ro.J.:. Desde entonces 
1:1 pr:ictic:J se bJ vuelto ¡;cncr.iliz;ld: 

-...tNo que )'3 vcnü prcp:tr.tdo? -inte
rrumpe y ord.L"f\3 a su acomp.añant~ A ver. 
cntt.~c b cobijl :1 este señorito p;lt'3 que 
no se le =qucn los cbin¡;od=s. A puño 
c:crrodo. los dos hombres !:m= ¡;olpcs 
sobre mi torso envuelto en I.J abultad3 pero 
bb.ndo colclu. -iQ!¡é posó... mi putito? ..• No 
te- 3COnbstc .•• de esos c:.broncs? --dice d 
jefe cnuc resuellos. -iA poco si muy .salsit:l.? 
cTmto que re :ttn.."'CS a ignor:amos? iAhorit3 
V3S :1 ver si no tubl:as. rn;uicón!"'. 

En :ot6. 1:1 Encuesto Nacionol de 
Pobl:láóo Pm-:tdo de b übcreJd (D.'POL) 
=-cló que durante el periodo de :oo6 n :016. 
o nivel n:tciotul. el79 por ciento de bs perso
nas priv:Jdas de b hbcrud fueron tortur.Jdos o 
mah:r.u~das durante su detención. tr.lSbdo o 
CSI:IIlcU en el Ministerio Público. l..1s perso
nas torrur:td:l.S o maltr:n:acbs reportaron 
h:lbcr sido sometidas .:1 diversos tipos de 3~ 
si6n como :uncn.'lZ:lS con k"\o;J.nt:Uics car¡;os 
fulsos. amc~UZ:~S ron h.1cc..-rlc d.'lño a sus fami· 
li3S. dco.wstirlos. vend:tdes los ojos. h:Jccrlcs 
daño a su émilia. impedirles rcspim. recibir 
po!Jdas o puó=zos. b'Oipcs con objetos. que-

·-·-................ ~ .. .........._, _. __ _ 
nodcsc:Jda. 

-se :>.lcj:>n. Murmur:111. Uno se = o 
hUJ'Udilbs ;;nr.ls de mi y cubre rrü cahc:r..;¡ con 
uro bols:t plistic::J. Los oídos me zumb3n 
romo 3bcjas en wu colmena. De nuevo los 
CSJX1S:mos en mi cuerpo. ..,_"'fa se te quitó lo 
mudo? ~O quicrc:s unos bol.s:l1.os más hast;~. 
que te rn.ltcmos. maricón.'! No h.1y S.1lid::l. lo 
único que me qu¡_-d.J es scguirk.-s la corriente. 
Los percibo 1.111 ansiosos que opaz y é-stos si 
me nutan de un mal golpe. No ~canzo :1 res
ponder. porque aplastan de nuC\·o el hule en 
mi rostro". 

En :016 se puso en marcha en México un 
nuevo sistcmo de justici;J penal. Se dejó otr.is 
el modelo inquisitorio por> instJl:lr uno oeor
dc o los dcrccbos bum.:mos y b prc:suoción de 
inoccnci:J. Sin embargo. o seis .lños de su 
implanent:Jción. b impun;dod rebaso el 94 
por ciento. bs fiSClli:Js no se don :>bosto (145 
C3fPCl3S :lloño por Fssc:IIJ. no se cuento con 
el person:lltéaJico suficiente (9 peritos por 
codo 100 mil b:>bicmtcs).los defensor,; públi
cos cstin =urodos (t6; e>sos por defensor) y 
r3l'3 \"CZ se implementan los mt'Clilismos 
:lltcrn:JÓ\-os. En el día o día se siguen obscr
\':lndo muchas pr.ictiC3S dcl riogimcn antcriot. 

"Me pierdo no sé o.cinto tiempo. Cuando 
t'C3C'Ciono esto:-• sin cs:pos:1S. recostado en un 
cscrirorio. -Ya tcaliviamstc_. Q!Jé bu<..-no._ Tú 
dices que no sobes n.>d:!. pero tus oprchcnso
n:.'li dicen otr.J versión. <A quil."'l le creo? U\l 
delincuente o :JI polici:J?-Yo les dije o los mili
'"""' que les ib:J o firnw los popclcs que me 
dicr.m y que ... -ii\aah! iPucs por ahí hubícr.lS 
empezado. much.1cho! i:'IJ. ves?, te hubicr::lS 
Jhorrodo b chin¡;a y nosotros b fatigo". 

Tr.tS más de una décda en prisión. 
R:úocl es libcrndo el u de diciembre de 
2020. gr.¡ci:as :1 los esfuerzos de su í::unilia 
que con insistcnrcs presiones lograron que 

ESPEJO 
LAS COS olS CO»O SO,. 

.... , ____ ....... "t_ ...... ~ ... ·-·· .-. .. ~ ..... -

En "'''>- el Congreso de b Unión. con 
m:J)'Ori:l de lc¡;isl.'\dorcs de Moreno. aprobó 
W'l.1 rcJortn:l comtiruciorul JXlr.l.Jumcntar los 
delitos que ameriun prisión prc\'cnti":a ofi· 
ciQS.l. Y desde entonces se h.1 incrementado 
el número de ~sin condena 3los que no se 
les ""'JICl3 el derecho o un debido pr<><:eso. 
Actu:llmcnte el 41 por ciento de los reclusos 
se cncucntr.lll en prisión por esta modolidod. 
cnvi:Jdos o lo clm:l sin invc.~i¡;or. 

En m.1tcri.1 de sq;uridad y ju._~ici.J o'te 
gobic:mo no h:J. sido de ruptur.l. sino de conti
nWdod. Aqw no bJy tr:tnsformación. Con b 
Guordio Noc:ion:tl en control del Ejército. b 
miliwizoción del l':lis sigue su mon:lu. 
Mientr:lS. l.ópcz Obrodor nunticnc b presión 
sobre el mi-dmo tribwul por> que se m:mtcn
¡;o b f~'Urn de L1 prisión pm-cntiv:1. 

Sq;ún sus dccl:lr:Jcioncs. de no existir este 
mccmi._qno, se c:sc::JJÚ 1ibcr.mdo :tlos que tie-
nen dinero e intlucnci:Js. El l'n:sidcntc se 
cqui'\'OC.J., no t·om.J en cucnc que 8 de CKb IO 
pcrson35 en prisión pr'C'\"C''tÍ\'3 f=1.03 menos 
de 7 mil soo pesos al mes (ENI'OL "'ZJ). 
Como bien se s:>bc. los ricos no pis:m b c:ir· 
c:cl en este p:Jis. 

Hoy juC\"CS b Suprcnu Corte \"OI:lr.Í sobre 
b incom-cncionolidod del A:"ticulo t'). Yo 
desde elluoc'S :Jl¡;unos tninistro!< dieron justi
ficx:ión a~ posturJ. por los que todo JXU'CCC' 
indicar que no p:lS..lr.i el proyecto dd 
Mini~tro Luis Aguibr. A l3 sombr::1 del 
Presidente. los jueces C\oiur.in funt;ir como 
contr.Jpcso y les tcmbL1r:l b voz por> JftrnW 
lo evidente: que b prisión pn..,-cnti\':1 ofJciosJ 
es irrceoncili:lble con loo derechos hum:mos. 

• Fragmcnros de esta columna fuc.·ron 
tomados del libro: Prisionero del sistema. 
C'st'rito por Rafael M('11de=. o quim damos 
cr(idito por lo norrati\'a. 

CIUDADANÍA NEGOCIOS INVESTIGACIONES 1 EFECTO ESPEJO 1 ESPECIAL! 

Jorge !barra 

Los incentivos fiscales no son una 
buena estrategia para el desarrollo 

A los administradores de empresas como Gaxio la Coppel 
les parece lógico asumir que la reducción de impuestos 
es la manera más eficaz para atraer inversión 

@00@ 
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Es inadmisib le que a estas alturas la ciudad de Culiacán no tenga un proyecto de 
crecimiento económico definido. El regreso de los Certificados de Promoción 
Fisca l como principal estrategia de fomento a la inversión y creación de empleo 
deja ver que las autoridades municipales no t ienen idea de cómo funcionan las 
economías m ás competitivas, sobre todo aquellas que ofrecen mayores 
oportunidades a sus ciudadanos para elevar sus condiciones de vida y sa li r de la 
pobreza. 

La semana pasada el ayuntamiento de Culiacán anunció que reactivarán una serie 
de incentivos que Jesús Estaría Ferreiro había deshabilitado durante su 
administración. Según la noticia, las beneficiadas serán todas aquellas empresas 
("'fJIP nnP~n t""'l"'n IJ n;=~ i n\IPr~iñn m~\lrv ~? rni llnnoc: "()() rnil nt:~oc:nc;. \1 n11t:~- nl=).nor~n ~ 1 
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• Culiacán, Sinaloa. 
---- ESCRITURA PUBLICA NUMERO 26,538 

QUINIE_NTOS TREINTA Y OCHO) =====================~g-F=.%. 

_.:_======;=======VOLUMEN XC (NONAGESIMO) ====='~#.~,~;~:#' 

-- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (Prime~o) de 

(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, P R O T O C O L 1 Z O el a~ por mi_ 

levantada en la sede de mi notaria 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. ----

-- FI.RMADO.- LlCENCIADO 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 

impuestC? alguno.- DOY FE. --------

--- FIRMADO.- ' LICENCIADO GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTA.RIO 

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

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

=======--======= ACTA QUE SE PROTOCOLIZA: =========:=====:=====::f 

- - En la ciudad de Culiacán. Sinaloa, Méxrco, a 1 (primero) de Julio 'del 

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

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

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

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 (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 de la Mesa Directiva.--



,. 

' ' 

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

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

per.sonas que fungleron como Presidente, Secretario Escrutador e Invitadas de 

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

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

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

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

---···········--····-·"iNICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL-·-····-------······-
------·------------------- ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS---·--------······----
····--.-----------~----------··-·-··:··27 DE MARZO 2021 ---·-----------·-··················-~-

En la .ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dfa 27 de mar-zo 
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 ae los estatutos sociales.---------------------------~------------------------

La Presidenta de la Asamblea nombró Escrutador al sef'lor -
•••••••• quien certificó que concurrieron a la presente Asamblea 
la totalidad de los asociados, de acuerdo con la lista de asistencia que queda 
~gregada como "ANEXO" de la presente acta.------------------------------------~--

A continuación se transcribe la orden del dla conforme a la cual fue convoca9a 
esta asamblea.------------------------------------------------------J-----------------------

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

••• .: 1.- Admisión de nuevas asociadas .------·-----------····-···------------------~---···· 
---- 11.- Nueva integración del Consejo Directivo.-------------··-·······-···-········· 
---- 111.- Otorgamiento da poderes. ----··---------··········--···············-------·;-•• --
-·-· fV.· Designación da delegado especial. ············-······························· 

•••• PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del ·dla el 
Informo a los asociados la conveniencia de admitir a las 

--- Luego de lo cual la Asamble.a unánimemente adoptó el siguiente acuerdo: -

========================= AO U ERDO ========================= 

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

............. -.................. --.................................................... .. 
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Culiacán, Sinaloa. 
--- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo punto del 
asamblea por unanimidad acordó que a partir de esta fecha el 
quedara integrado de la siguiente forma: ------------~-:..4·..!ó:r~~ 

- El Gonsejo Directivo gozará de las facultades <;ontempladas en ARTÍCULO 
VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos sociélles. ~----------------

~- 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 dé Contribuyentes 

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

=::===============ACUERDO================== 

-- ÚNICO.- Se otorgan a favor de la señora 
~ con Registro Federal de 
cie""to'ññ'a 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 articulo 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.-----·-----~------------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 concil 
y arbitraje y demás autoridades del 
Asimismo. el poder en referencia incluye enunciativa y no 
facultades para: --------------·----·-------:---~·-·--:-----;;::::=::)J'./_. 
a) Interponer y desistirse de toda cl<3se de recursos y juicios, aún el de ampa 
b) Transigir; · · 
e) ·Compro·meter en árbitros; -------------------------=------.1'-
d) Absolver y articular posiciones; --- ---- ---------------
e) Hacer cesión de bienes o derechos; 
f) Recusar; ------'----- -------- - -
9) Recibir pagos;·-------------------------------
h) Presentar denuncias o querella.s, desistirse de éstas últimas otorgando ei 
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 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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de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana donde 
se vay(! a utilizar este poder.-----------------------------------------------------------------
C).- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CRÉDITO.- Para 
suscribir, girar, endosar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier otro 
concepto intervenir en materia de tltulos de crédito, de acuerdo con lo dispuesto. 
en el articulo nov~no 9 (noveno) de la Ley General de Titulas y Operaciones de 
e rédito.---------------------------------------------------- -------------------------------------

. 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, asl como ante cualquier otra autoridad relacionada con dicha 
materia con el Garácter 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 articulas once, sei-scientos noventa y dos, setecientos 
ochenta y seis, ochocientos setent.a 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 lí'! etapa conciliatoria y celebrar los convenios qúe 
puedan derivarse de ellos, pudiendo agotar todas las etapas del procedimiento 
laboral, en lo.s 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 dla, el 
Presidente de la asamblea sugirió que se nombre delegado especial para que 
acuda ante el Notario Público de su eleccl6n y solicite la protocolización de la 
presente acta de Asamblea.~-------------------------------------------------------------

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

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

---· ÚNIC.O.· Se aprueba por unanimidad des 
•de la asamblea a los sef'lores 

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

ASOCIADO FIRMA 

Una firma ilegible.-
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Culiacán, Sinaloa. 
SILBER ALONSO MEZA CAMACHO Una firma ilegible.-
R.F.C.: MECS790910KDA"------------------\~-7::~~1~~.~~~ 
=============== C LA U S U LA 

--· UNICA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar, 

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), cuy? 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 l ll 
(qoincuagésimo segundo), de fecha 8 (ocho) de junio de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la 
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.- ARTICULO 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.- ARTÍCULO CUARTO.- Su objeto social es:-1 . La realización de actividades 
diversas orientadas a la problemática social, política, jurldica y económica, así 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, asl como cualquier documento flsico 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 desemperio durante su ejercicio.- 3.- La organización de"'""""""'"" 
publicaciones, campañas ciudadanas y cualquier otro medio para difundir el 
actividades de la asociación, asl como los resultados de su acción .• 4.- ,...,.,,,r.rn><r 
seminarios,' congresos, conferencias, talleres, coloquios o reuniones relatil(as al 
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 
cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles, derechos reales y derechos de autor, 
necesarios, útiles o convenientes para la realización de los fines sociales, así como re~•ro<i~c¡r 
o editar cualquier obra escrita o gráfica por los medios que estime conveniente.- 6.
todas las demás actividades que coadyuven a la consecución de los objetos ::><.><OJdrt:::> .• --.~~4-
general, la celebración de toda clase de actos, convenios, contratos y demás negocios 
de cualesquiera naturaleza que estos sean, con personas físicas o morales, públicas ~·•··~"""~' 
que resulten n~cesarios, útiles o convenientes para el debido cumplimiento de 
sociales; siempre y cuando no constituyan una especulación ni 
preponderantemente económico.- a .• Recibir donativos y préstamos para 
desarrollo de su objeto social, pudiendo organizar cualquier· tipo de evento o sorteo para 
allegarse de fondos, previas las autorizaclones de ley, en su caso.- 9,- Celebrar toda clase de 
actos jurldicos y operaciones necesarias o convenientes para el adecuado cumplimiento de sus 
fines.-10.- 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 tftulos de crédito que 
resulten necesarios.- 12- Realizar toda clase de actos y operaciones y suscribir títulos de 
créditos en los términos de la l,.ey General de Títulos y Operaciones de Crédito y todo tipo de .r--::::::=-~-:
documentos incluyendo otorgamiento de poderes y facultades, así 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 ~exlcana, 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 
iitulares, 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 parle 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."- ARTICULO SEXTO.- La Asociación no 
tendré 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 lntegramente a fomentar todas las actividades que constituyen su objeto social. 
Ninguno de los asociados persigue ni podrá obtener dentro de la Asociación ningún fin 
lucrativo.- ARTICULO SÉPTIMO .. • Son asociados los que firman esta escrlti.Jra, y las personas 
flslcas o morales que posteriormente sean admitidas con ese carécter.- ARTICULO O.CTAVO.
Independlentemente de los asociados, la Asociación podrá tener otros miembros, que se 
especificarán en el reglamento.- ARTICULO .NOVENO.- El carácter de asociado se perderé 
por:- 1. Renuncia expresa del Interesado.- 2. Por realizar actlvidades.contrarlas a los objetivos 

,de· la Asociación.- 3. Por Incumplimiento de las obligaciones se~aladas en los estatutos de la 
Asociación.- 4. Por ausentarse Injustificadamente de las Asambleas Ordinarias que se realicen 
durante dos al\os continuos. La Asamblea tendré 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.- ARTICULO 
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.- ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las 
Asambleas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.- Las Asambleas Ordinarias ·se celebraran 
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 anéllsls 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 adinlslon 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.Asociaclón y liquidación en su oaso.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- El régimen de las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias es el siguiente:- 1.- Las convocará el Presidente o la Mesa Directiva.- 2. - La 
convocatoria contendrá el Orden del Dla,.será firmada por el Presidente y el Secretario de la 
Mesa Directiva y se énviará con cinco. dlas de anticipación a los asociados al domlolllo que 
hLlbleren se~alado y que figure en el Libro de Reglstro·de Asociados que estará a cargo de la 
Dirección General.- SI no pudiera celebrarse el dla .fljado, se convocará por segunda v.ez con 
una anticipación de cinco dlas a la fecha fijada para la celebración.- 3.- En las Asambleas, 
actuaran como Presidente y Secretario los de la Mesa Directiva o bien las personas que sean 
elegidos por la Asamblea para esa ócaslón.- 4.- El Presidente designaré uno o varios 
escrutadores.- 5.- Se declarará legalmente Instalada: A.- Si son ordinarias en pr-imera 
convocatoria, con la asistencia del cincuenta y uno por ciento de los asociados y en segund~, 
con el número que de ellos se presente.- B.- SI son extraordinarias en primera convoca~orla, 
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 Asamblea persenalmente o porapoderado para 
lo que bastará una simple carta poder.- ARTICULO DéCIMO CUARTO.- La Asociación se 
administraré por medio de la Mesa Directiva, la cual estará Integrada por los miembros que elija 
la Ásamblea. l:a Asamblea definirá también las facultades y obligaciones de los miembros de 
la Mesa Directiva.- El Presidente estará en funciones permanentemente y cesarán sus 
(unciones a petición del mismo, asl como del resto de la Mesa Directiva hasta que la Asamblea 
haga nueva designación y los designados tomen posesión de los cargos.- Las vacantes de los 
Dlre.clores serán cubiertas por las personas que la propia Mesa Directiva designe. Sl lá vacante 
fuera defln!Uva, el designado terminará el ejercicio y si es temporal, el designada ejercerá el 
cargo hasta que regrese el titular.- ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- La Mesa Directiva se reuniré 
en Sesión Ordinaria cuando menos cada al\o 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 desempetlo da su misión y para el eficaz 
cumplimiento de sus fines. De manera enunciativa y no limitativa se le otorgan los siguientes 
poderes: a).- Pod¡¡r General para Ploitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y 
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin lhnltaciórt alguna, en los 
términos del articulo 2436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en el 
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Culiacán, Sinaloa. 
- Estado de Sinaloa. sus concordantes los articulas 2,554 {dos mil quinientos 

párrafo primero y 2587 {dos mil quinientos ochenta y siete) del 
correlativos de las áemás Entidades Federativas de la República Mexic:ana 
para transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en representación de la Sorciecjad 
de ·acción jucld_ica mediante demanda ante los Tribunales Jurisdiccionales cornpele·i:@~lP.I 
pudiendo desde luego promover toda clase de juicios y proseguirlos en todas sus rn"r"r""'"'"··-·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 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 ceJebrar, modificar, novar o rescindir, 
los contratos públicos o privados que sean necesarios para cumpnr con el objeto de la 
Asociación.- e).· Poder General pa·ra 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 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 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 parrafo del articulo 2,436 {dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa, su concordante articulo 2,554 {dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del 
Código Civil Federal y sus correlativos de las demas Entidades Federativas de la República 
Mexicana, con las facultades para enajenar y gravar de cualquier manera permitida por la l ey, 
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 Títulos 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 
inélusive con instituciones extranjeras.- f).- Conferir poderes generales o es¡)e<::ial•es, 
facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.- g).- Adquirir bien~s muebles e innlue,bll;,s 
enajenarlos, darlos en prenda, hipotecártos o gravarlos de cualquier manera.
aquellos bienes que permitan las leyes, y aceptar o repudiar herencias o don 
hagan a la Asociación.- i).- Presentar a la consideración de la Asamblea las :.v'''"''""u":~ 
nuevos miembros que llenen los requisitos aplicables.- j) Señalar el programa de !'!r:Jw~tlaclr!s 
presentar anualmente a la Asamblea General, presupuesto de gastos para fijar 
anuales o las extraordinarias.- k) Ejecutar los acuerdos y resoluciones tomados en la A"-"m'h'"'" 
General de Asociados.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- los ejercicios sociales se ,..,..i!e!.~'L 
primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto 
ejercicio que se iniciará con las actividades de la sociedad y terminará el treinta 
diciembre del presente año.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El patrimonio de la As•oci<:¡éí(>rl 
se formará por el conjunto de bienes, derechos, valores y demás que reciba la AsociaciQh 
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 disbibuirlo 
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 m"orales 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.
ARTÍCULO 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 _~=::::::::::;::p~ 
motivo, ya que se reportarán dados incondicional e irrevocablemente. Por tanto, cuando un 
asociado pierda el carácier 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 conflereh 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, pera 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 
estrn'lulos públicos, se destinarán 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 

• • e 1 . 11 .. 1. l l e•• - • -"" ' •• # "' "'" ' ~ '''" • !' • • 

desempet1o, contarán en el ejercicio de sus cargos con las facultades contempladas en el 
articulo DECIMO SEXTO de los ~statutos sociales .. • SEGUNDA.· Se otorgan a favor del sencir 
FRANCISCO cu·AMEA LIZARRAG:O. para que los ejerza de manera individual, los siguientes 
poderes y facultades:· a).· Poder General para Pleitos. y Cobranzas, c.on todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación 
alguna, en los términos del párrafo prhnerci del artlculo.2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y 
.seis) del Código Civil vigente en el EstadQ de Slnaloa, sus concordantes los articules 2,554 (dos 
mil qulnleotos cincuenta y cuatro), párrafo primero y 2687 (dos mil quinientos ochenta y siete) 
del Có~lgo Civil Federal y sus correlativos de las damas Entidades Federativas de la República 
Mexicana, y por lo mismo, para transigir y. comprometer en érbitros; ejercitar en representación 
de la Sociedad toda clase de acción jurldlca mediante demanda ante los Tribunales 
Jurisdiccionales competentes, pudiendo desde luego promover toda clase de juicios y 
proseguirlos en todas sus Instancias; deslstlrse de la acclén, 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 sen\!:mclas, interponer 
toda clase de recursos y deslstlrse de ellos; Inclusive prornover el Juicio de Amparo y desistlrse 
del nilsmo; 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; reclblr·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 demés actos que expresamente determine la Ley.- b) .. • Poder Genoral para Actos 
de Administración, en los términos· del párrafo segundo del articulo 2,436 (dos m.ll 
cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en el Estado de Slnaloa, su concordante el 
artrb.ulo 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 facultades 
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·Admlnlsttaclón Laboral, 

. en los términos de los artrculos 11 (once) y 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal 
del Trabajo, anle las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado o fuera del 
mismo y ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo qua sena la 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 demandas, 

. 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 carécter 
laboral hasta su culminación.· TERCERA.· Quedan facultados cualquiera de los Asociados para 
Inscribir la presente escritura en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.· .. :.-----
---~ B).· Escritura pública número 20,970 (veinte mil novecientos setenta), volumen LXXI 
(septuagésimo primero), de (echa 13 (trece) de abril de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la 
fe del suscrito notarlo, cuyo primer testimonio fue Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y ael Comercio de Culiacén, Slnaloa, bajo la Inscripción 136 (ciento treinta y seis), libro 84 
'(ochenta y cuatro), sección tercera la cual contiene la Asamblea Gener.al Extraordlriar.ia de 
Asociados de la sociedad INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, celebrada el dla 23 
(veintitrés) de enero del al\o 2016 (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: ··-··········---·-····-··-- -···-···- ·· 

" •• .INICIATilJA SINALOA, ASOCIACION CIVIL- ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA. DE ASOCIADOS· 23 DE ENERO 2015 ·En la ciudad de Cullacán, Slnaloa, 
siendo las 12:00 horas del dla 23 de enero de 2015, se reunieron en el domicilio social de 
INICIATIVA SINALOA, A.C., los asociados de la misma, con el de celebrar Asamblea 
General Extraordinaria de Asociados, para la cual ;~~,~~~ · 
de los estatutos sociales.- Presidió la Asamblea el sel'\or 

Directiva y .actuó corno 
quien ocupa dicho cargo en el órgano de 

del dla conforme a la cual fue convocada esta asamblea.-
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Culiacán, Sinaloa. 
· = ORDEN DEL OlA = 1.- Lista de asistencia.- 11.- Nombramiento de 
integral de los estatutos sociales. - IV.- Separación de MARCELA 

GUERRERO como Asociada de esta Asoc~ia::c:~ióin!.!-!V~.-~N~upe~v!a!i!i!!!i!~i~~ VI.- Otorgamiento de poderes a favor de 
Designación de delegado especial de la 
orden del dla arriba transcrita, misma que corresponde· a la contenida 
respectiva, procediendo a su desahogo de la siguiente manera: - 1.- I:.IST A 
Cada uno de los asociados presentes estampó su firma en la lista de asistenCia 
asamblea, documento que queda agregado a esta acta como anexo "1 ".- 11.- NOMBRAMIENTO 
DE ESCRUTADORES.- El Presidente nombró como escrutador a 
CASTILLO quien aceptó su cargo y verificó que se encuentran presentes todos los AsOCiados 
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 dla el Presidente de· la asamblea explicó a los asistentes la 
conveniencia de reformar de forma integral Jos estatutos sociales de la asociación: -·Luego de 
un ampHo 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 redactD;dos de la siguiente ma~era: - ::CAPITULO PRJMERO= E S T A T U T O S= 
DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE 
ADMISIÓN DE EXTRANJEROS: - ARTÍC!)LO PRIMERO.- La denominación social será 
INICIATIVA. SINALOA y se usará seguida de las palabras ASOCIACION CfVIL o de su 
abreviatura A.C.- ARTÍCULO SEGUNDO.- La asociación tiene por objeto: - 1- Investigación 
científica.- Realizar investigación cientrfica y tecnológica en materia de: evaluaciones y estudios 
socia/es. sociopollticos y socioeconómicos en materia de sociedad c:ivil y participación social. 
gestión pública, presupuestos públicos, · responsabilidad social empresarial, alianzas 
intersectoriales y programas y servicios de desarrollo, democracia y derechos humanos.- ~ 
Actividades de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil.- í- 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 fa promoción de acciones en materia de 
seguridad ciudadana.- ii- Civicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos 
de interés público.- iii- Participación en acciones de protección civil.- N- Apoyo en la defensa 
promoción de los derechos humanos. - v- Prestación de servicios de apoyo a la creación 
fortalecimiento de organizaciones que realicen actNidades 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 P,.cceso 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, la asociación 
realizar /os siguientes actos, sin que /os 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 préstaf!IOS o 
financiamientos y otorgar las garantías reales o personales que fueren necesarias para este 
efecto; - 3.- EmiUr, suscribir y negociar toda clase de tftulos de crédito que sean necesarios para 
el logro de sus fines sociales; - 4.- Abrir y cerrar toda clase de cuentas bancarias y girar rh,.,,,,.,.,..._ 
en contra de /as mismas con el fin del cumplimiento del objeto social;- 5.- Formar parle 
asociada o socia de otras asociaciones o sociedades que estén autorizadas para 
donativos deducibles y que se encuentren inscritas en el Registro Federal de las OrJ¡arJIZélCi<'/IE1S 
de la Sociedad Civil. - 6.- Adquirir y usar por cualquier título legal toda clase. de bienes 
o inmuebles. derechos reales o personales, que sean necesarios para el logro de 
sociales; - 7.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento del objeto 
organización podrá impartir cursos, seminarios, pláticas o cualquier evento similar relacian.atYtlsl 
con al objeto socia/. - 9.- Concientizar a /as personas sobre dar tiempo y esfuerzo 
de una mejoría de la calidad de vida a través del voluntariado.- 10.- Solicitar y 
materiales o económicos de personas. organizaciones. fundaciones. y organismos JJu.v"'·"".fX 
privados, para la realización de proyectos de la Asociación encaminados a cumplir con 
social.-11- Obtenerde los particulares, organismos no gubernamentales o m:smu'<i'~'''"'" v"J&'·""t:'>l\. 
y privadas, nacionales o internacionales, la cooperación técnica y económica que 
desarrollo del objeto social.- 12.- Celebrar convenios de colaboración con entidades 
privadas, nacionales e internacionales para el cumplimiento de su objeto social.- 13.- r<e.au2·ar1 

toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios o contratos que sean necesarios 
logro de los fines sociales.- La Asociación Civil no persigue fines de lucro y las aclividades 
tendrán coma finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, por Jo que no podrá 
intervenir en campañas politicas ni en actividf!des de propaganda.- ARTÍCULO TERCERO.- La 
asociación tiene su domicilio en Culiacán, Sinaloa pudiendo establecer oficinas 
representaciones en cualquier parte del pafs.- ARTÍCULO CUARTO.· La duración de 
asociación será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de 
instrumento.- ARTÍCULO QUINTO.- La Asociación es mexicana, por tanto los as,;ci.adc)~===~~':;' 
fundadores y los futuros que la Asociación pueda tener convienen en ·que: 
extranjeros actuales o futuros de la ('tsocia"ción, se obligan formalmente con fa :se.~e.ranra 
Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales, respecto a las acciones de 
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asociación, que adquieran o que sean titulares, as/ como de los bienes, derechos, concesiones, 
partlo/páclones o intereses da que sea titular la asociación, o bien de /os derechos y obligaciones 
que-deriven da /os contratos en que sea parte la propia asociación con autóridados mexicanas, 
y· a no Invocar, por lo mismo, la protección de su Gobierno, bajo la pena en caso contrario, da 

' perder en beneficio da la Nación /as participaciones sociales que hubieren adquirido. •- = 
CAPITULO SEGUNDO = DEL PATRIMONIO= ARTICULO SEXTO.- Patrimonio. El patrimonio 
de la Asociación se constituirá: a).- Con las .aportaciones que l1agan sus miembros como pago 
de lnsor/pclonos o oomo cuotas ordinarias o extraordinarias;- b).- Con /os donativos qua reciba 

. la Asoclaolón con al propósito de facilitar la realización da sus objetivos;- e).- El patrimonio Gla 
la asociación, Incluyendo los apoyos y est/nwlos pCibl/cos qua rac/ba, se destinarán 
exclusivamente a los fines propios de su .objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el 
remanente distribuible a persona flsica alguna o e sus Integrantes personas flslcas o mora/es, 
salvo qua se trata, en asta último caso de alguna persono moral autorizada para raclbirdbnatlvos 
deducibles en términos da la Ley de/Impuesto sobra la Renta o se trate da la remuneración de 
seNicios afectivamente recibidos. La asociación no deberá cl/strlbulr entre sus asociados, 
remanentes da los apoyos y estimulas p!ib/lcos que reciba. Lo estipulado en la presente 
disposición os de carácter lrrevócab/e ... - "'CAPITULO SEXTO:: DE LAS ASAMBLEAS:: 
ARTICULO DitCIMO SEXTO.- El poder supremo de la asociación resida en/a asamblea general 
de asociados y sus acuerdos o reso/ucione~ obligan a todos /os asociados presentes, ausentes 
o dlsldenles.- En. las asambleas, los asociados podrán hacerse representar por apoderados 
.designados por simple carta poder 1/rmeda anta dos testigos.- ARTICULO D~C/MO SÉPT/MO.
La asamblea general resolverá: - 1.· Sobre la admisión o exclusión de Jos asociados.- 1/.- Sobre 
la disolución anticipada de la asocloció(l o sobre su prórroga por más /lempo del fijado en los 
estatutos.- 1/1,- ·Sobre el nombramiento, ratificación o revocación de /os lhtegrantes del Consejo 
Directivo do la asociación; - IV.- Sobra la reforma total o parcial de los estatutos sociales; -"\t.
Sobre la aprobación de los estados financieros de la asociación; - VI.- Sobre la creación, 
Integración o revocación da comisiones especfa/es; y.- VI/. - Sobre /os demás asuntos que- ;>e 
Incluyan en al orden del die.- ART{CULO DÉCIMO OCTAVO.· La asamblea general, sólo $8 
ocupará de /os asuntos contenidos en el respectivo orden del dla.- La asamblea general se 
celebrará en cualquier tiempo y cuando menos una vez al ano durante los cuatro primeros 
mesas, con fJ/ objeto de que el Consejo Directivo informe de /as actividades y situación financiera 
da la asoo/ac/ótt- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- Las. asambleas deberán ser convocadas 
por: - A) El director único; B) El detegado del Consejo Directivo en dacisfón tomada por mayor/a 
de votos; C) Ef presidente del Consejo Directivo; - D) El secretar/o del Consejo Directivo; y.· E) 
El Juez de lo Civil a petición del cinco por ciento de /os asociados, en /os términos del adlcu/o 
dos mf/ quinientos olncuanta y siete del Código. Clvf/ para el Estado de Sina/oa.- El órgano da 
dirección, su presidenta o ~ecratar/o convocarán ala asamblea general de asociados que deborll 
celebrarse dé manera anual o cuando lo juzguen conveniente o cuando sa /o solicite cuando 
menos el cinco por ciento de /os asociados.- ART{CULO VIGÉSIMO.- La convocatoria a la 
asamblea general deberá enviarse a /os asociados, con quince dlas naturales de anticipación a 
la celebración da la asamblea, por correo certificado con acuse do recibo, al domicilio san alado 
en el libro de registro da asociados, o bien será entregada personalmente a /os mismos con 
acuse de recibo.- No será necesaria la convocatoria cuando en una asamblea general so 
encuentren reunidos la totalidad da los asociados.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.· La 
convocatoria deberá contener: E/ lugar, d/a y hora de la ae/obración dala asamblea; el orden del 
die a tratar¡ 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 la disoluc1ón y 1/quldacló/1 da la asoclaolón, se considerará legalmente Instalada CO{I 
·la presancla. da la mitad más uno dé /os asociados con darecllo a voto; y sus resoluciones se 
tomarán por la mayor/a de los presentes.- La asamblea general que tenga por objeto tratar 
cualquier otro asunto diferente a /os antes indicados, se consideraré legalmente Instalada con 
/os asoofados que asistan a la misma y que tengan darec/1o a voto; y sus resoluciones sa 
tomarán por la mayor/a da /os presentas.- ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- CJada asociado 
gozará de un voto en las asambleas generalas, no pudiendo votar /as decisiones en que se 
encuentren directamente Interesados el propfo asociado, su cónyl/ge, sus ascendientes, sus 
.descendientes o parlantes colaterales dentro del segundo grado. - ARTICULO VIGÉSIMO 
CUARTO.· Da toda asamblea deberá levantarse acta en la que se oonslgnarén los aouerdos en 
forma /Itera/, deb/enc/o ser firmada por al menos el pros/dente y el secretario da/a asarriblaa a la 
cual se anexará la lista eJe asistencia.- ..... = =CAPITULO SÉPTIMO= =ORGANIZACIÓN Y 
D/Rt=CCIÓN DE LA ASOCIACIÓN= - ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- La asociación será 
d/rlgfda por un Consejo Directivo Integrado por el número de personas y con /os cargos qua la 
asamblea general de asociados determine, quienes durarán en su cargo Indefinidamente, 
pudiendo ser reelectos, y permanecerán en funciones hasta qua sus suoesores·tomen posesión 
da sus respectivos cargos.- ART{CULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para el caso de que/e asoolacíón 
está dirigida por un Consejo Directivo, éste ses/onará a solicitud de cualquiera de sus 
Integrantes, . dentro de /os ocho d/as /1ábf/es siguientes y sus resoluciones se tomarán por 
mayor/a de votos de los directores presentes.- El presidente del Consejo Directivo tendrá voto 
de calidad.· De o a de una de las sesiones que celebre el Consejo Directivo, se deberá levantar 
eota, la-que se asentará en el libro de actas de sesiones d9 consejo, misma. que será firmada al 
manos por el presidenta y el secretar/o del mismo.- ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son 
racultades del Consejo Diracllvo las siguientes:- a) Estudiar y resolver en forma provisional sobre 
. IP 
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Culiacán, Sinaloa. · 
·¡a admisión de nuevos asociados:- b) Conocer y dictaminar sobre las violaciones a los>aslali 
y en su caso someter a la asamblea la exdusión de asociados; - e) Ejecutar . Í.?!~~~~~:~ 
tomados por la asamolea general de asociados; - d) Convocar a la celebración a 
general de asociados; - e) Contratar a los empleados de la as'ociación y fijar las rennur.1eri!Gl~(~§i6. 
que· deban percil;>ir; y- f) Realizar todos los actos necesarios o.convenientes para la co.nsElcurciCin 
del objeto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- a Consejo Directivo, gozará de un poder 
general con las siguientes facultades:- a).- Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas 
/as facultades generales y /as especiales que requieran cláusula especial confonne a la Ley, sin 
limitación alguna. en los términos de los artfculos 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 RepCJblica 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 /os Tribunales Jurisdiccionales competentes, pudiendo 
desde luego promover to·da 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 carácter 
penal, constituyendo a la representada como coadyuvante déf 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 fa Federación, los 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 ml7 quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de fas Entidades Feder.ativas de 
fa República Mexicana, gozando de toda clase de facultades administrativas para elfo, entre 
otras, para celebrar, modificar. novar o rescindir, /os contratos públicos o privados que sean 
necesarios pare cumplir con el objeto de la Asociación.- e).- Poder General para Actos de 
Administración Laboral, en los términos de los artfcufos 11 (once) y 692 (seiscientos noventa 
y dos) de la Ley Federal del Traba jo, 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 sella/a 
el artfcufo 523 (quinientos veintitrés) del mismo ordenamiento legal, representando a fa 
Asociación ante fas Autoridades Concifiatorias con facultades de celebrar convenios y 
Asociación ante las Autoridades Conciliatorias, con facultades de celebrar convenios y 
la Asociación a su cumplimiento, pudiendo también intentar toda clase de acciones de r:aJ'ácl'eri 
y laboral, contestar demandas, oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, 
posiciones. alegar. interponer incluso el Juicio de Amparo. y en general, representar a fa 
Asociación en toda dase de juicios de carácter laboral hasta su culminación.- d).- Poder 
General para Actos de Dominio en Jos 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 
aiiiculo 2, 554 (dos mil qujnientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos 
de las demás Entidades Federativas de fa República Mexicana. con /as facultades para pn;¡¡pn•;oro 

y gravar de cualquier manera permitida por la Ley, los bienes y derecho de la Asociaci'ón,. 
Otorgar. suscribir y girar títulos de crédito a nombre de la Asociación, conforme a 
por el arlfculo 9° (noveno) de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, nu'"""'oc' 
consecuencia abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de fa Asociación, con Tacwc;~a~rs 
designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.- f).- Conferir poderes m •. ,.,.,.,.,.,., 

o especiales, con facultades de substitución o sin elfasy revocarlos.- g) Adquirir 
que permitan /as leyes, y aceptar o repudiar herencias o donaciones que se 
Asociación.- h).- Presentar a la consideración de fa Asamblea las solicitudes de 
miembros que flenen los requisitos aplicables.- -ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- B C01rJ$Ei~ol 
Directivo deberá rendir anualmente un informe de actividades de la asociación y de (a-==:~ 
financiera de la misma. a 1a asamblea general de asociados. dentro de los primeros 
de cada año.- .... -- IV.- En desahogo del cuarto punto del orden del día el Pr.~ir<!PniiP 
cuenta a la asámblea de la comunicación de fecha 29 de octubre de 2014 
Asociada en la que. esta decide se~)~rcarsl~l 
de la Asoc1ación.- Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre el particular la "~lmlhl":;ll 
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de los nuevos estatutos sociales: ~ VI . ~ En del sexto punto del orden del dla el 
Presidente de la de otorgar poderes a 
favor de '¡a nueva Presidenta de la Mesa 
Directiva.- Acto por el siguiente: • ==ACUERDO ::::o: 

·-·- V1 .• 1.4 Se otorgan a favor de la senora NORMA ALICIA S EZ CASTILLO los.slgulentes 
poderes y Facullades: · A).· PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE 
ADMINISTRACION, con todas las facultades generales y aún las que requieran cláusula 
esp.eclal 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 Slnaloa, 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 uUilzar 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 ' polltlcas, 
judiciales o administrallvas, tengan carácter municipal, estatal o federal, y especialmente ante: -
1.- Tribunales del Fuero Civil.- 2.- Tribunales del Fuero Penal, Procuradurla General de la 
República, Procuradurla Generaf 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 trabajo.-
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 dependenclas.-
6.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores ylo 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\lto. ~n 
perjuicio de la mandante.- d),- Desistirso, aún dél juicio da amparo.- e).· Celebrar convenios y 
hacer renuncias.- f).- Otorgar perdón.- g).- Transigir.- h).- Comprometer en árbitros y 
arbitradores.-!).- Artlcular.y absolver posiciones.· j).- Recusar.- k).- Negociar, transar y recibir en 
pago documentos, gestionar y obtener el pago de toda clase de Incapacidades e 
lndemnlzaclones.-1).- Concurrir a remates y hacer posturas.- m).· Solicitar el amparo. de !ajusticia 
federal. - B) .~ 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 lnslltuto 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 contribuciones y cuotas asl como· la devolución (jel 
Impuesto Al Valor Agregado (IV A); la apoderada podrá gestionar todos los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de obligaciones tributarlas.- 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 eón forme a lo dispuesto por el articulo ·g• 
~noveno) de la Ley General de Tltulos y Operaciones. de Crédito.- 0).- La Apoderada queda 
facultada para delegar, vla el otorgamiento de poderes generales o las facultades 

.que le han sido o.torgadas, asimismo podrá ~-;~~~ji¡iiWi~,~~~~i 

:: UNICA.
Iugar1 ·queda protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria da Asociados de la 
sociedad mercantil denominada INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL celebrada el dia 
23 (veintitrés) de enero de 2015 (dos mil quince), cuyo texto ha quedado lntegramente trascrito 
en este Instrumento.-... ·----------------------------------·---------------------·-------- -
~--- C).~ Escritura. pública número 23 ,1 97 (veintitrés mil ciento noventa y siete), volumen LXXIX 
(septuagésimo noveno), de fecha 23 (veintitrés ) de agosto de 2017 (dos mil dieclsie.te), 
otorgada ante la.fe del suscrito notarlo, cuyo primer testimonio Fue Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Cullacán, $In aloa, bajo la Inscripción 149 (clento.cuarer'lta 
y nueve),. libro 95 (noventa y cinco), sección tercera la cual contiene la que contiene la. 
Asamblea General de Asociados de INICIATIVA SJNALOA, ASOCIACION CIVIL, celebrada el 
dla 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 es.crltura en lo conducente transcribo lo qua .es del tenor literal siguiente: -----------
--~" ... ====ORDEN DEL OlA==:::: ... --- 111.- Modlncaclón del inciso e) del articulo TRIGESIMO· 
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 
JOSE ALFREDO BEL TRAN ~STRADA quien aceptó su cargo y verificó que se encuentran 
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Cuhacan S1naloa. ; ~ ~ ~· , . ·.¿, ~ · 
·presentes todos los Asociados de acuerdo con 1a lista de asistencia que se ?grega a4a . ~: ~ !"' j 
acta como anexo "1".- 111.- MODIFICACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTICULO\"f_B;I •· . .. ,,. . ~ ~ ¡ 
PRIME~O DE LOS _ESTATUTOS SOCIALES.- E~ Desahogo d~l tercer p~n~o del o~~ ·d~ , }fi!( ~! ~· / 
la Prestdenta explicó a la asamblea la necestdad de modtficar el mClso e) cle[laftlco~:;- ~ "tJ 
TRI'GESIMO PRIMERO de los estatutos sociales a fin de obtener del Servicio de Admln~~~i.ó.r.l. ¡,: ~~"</ 
Tributaria la autorización para recibir donativos deducibles.- Luego de lo cual la Asamole'M· . ~ 
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: - "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 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 yigencia haya 
concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misl7)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 /os 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 los 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 estipufado en fa presente 
disposición es de carácter irrevocable.- · .... • - IV. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
PODERES.- En del cuarto punto del orden del dfa, se informó a la Asamblea la 
conveniencia de con anterioridad a esta fecha 
a favor de la señora se informó sobre la 
conveniencia de otorgar 
Luego de lo cual la Asamblea unánim.~m .. n!·p 

===ACUERDO=== IV.1.- Se aprueba revocar todos y cada uno de los poderes conferidos 
con anterioridad a esta fecha a favor de la señora 1 1 . 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 Dfaz. 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 sección tercera.- IV. 2.- Se otorgan a favor del señor SILBER llill!llilll!liíll.íi!lj.: para que los ejerza de forma individual, los siguientes poderes: -

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 articulo 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, ya se 
federales, locales o municipales; ante las juntas de conciliación o de conciliación y arbit e y 
demás autoridades del trabajo.- Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa y no 
limitativamente facultades para: - a) Interponer y desistirse de toda clase de recu sos y 
juicios, aún el de amparo; b) Transigir; - e) Comprometer en árbitros; - d) Absolver y a ticular 
posiciones: - e) Hacer cesión de bienes o derechos; - f) Recusar; - g) Recibir pag s; -h) 
Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas otorgando el perdón y actua como 
coadyuvante del Ministerio Público; - B).- PODER GENERAL PARA ACTO DE 
ADMINISTRACION, en términos del segundo párrafo del articulo 2,436 (dos mil cuatroc1 ntos 
treinta y seis) del Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el articulo 2,o"!)l<t'l'efe6.-l 
mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587' (dos mil quinientos och ta 
y siete) de este último ordenamiento y demás correlativos de los Códigos Civiles vigent n 
los. Estados de la República Mexicana donde se vaya a utilizar este poder.- C}.· PODER A A 
OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.· Para suscribir, girar, endosar, pr testar, 
aceptar, negociar o por cualquier otro concepto intervenir en materia de titulas de cr ita, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo noveno 9 (noveno) de la Ley General de Tftu!os 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 ante toda clase de sindicatos, a si 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 a~iculos once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y s~.::or-..,..,-
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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11.- El .compareciente declara, bajo protesta de decir verdad, que la~ 

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

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

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

===================== G E N E R A L E S ======================= 
----El ser"l manifiesta ser- de 

46 (cu13renta y seis) af\os de edad, - profeslonlsta, originario de 

Culiacán, Sinaloa, en donde nació el dfa 2 ·(dos) de octubre de 1974 (mil 

Código - con Registro Federal de Contribuyentes número - 2. con CURP: len se identifiéa con 

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número 

••••• 4 y cuenta de correo electrónico~.

-·-- YO, EL NOTARIO AUTORIZANTE, C E R T 1 F 1 C O: -----··--···--···-······· 

--· 1.- 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.--------------
. 1~ 
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·- 11!.- Que no se relacionan en este instrumento las claves del R.,egl~ ' ~ '!J .. íJU',pt :::;/ 
.. \.~~·\: ~ ·-.r::~~ ~· Federal de Contribuyentes de los Asociados de INICIATIVA SINA ·01).,!-..:. ;;::.<:~· ·' 

"'ffÍt1 L1 1\;r,t~\'i~ · 
ASOCIAC!Of':J CIVIL en virtud de ser persona moral no contribuyente del Títu o - . ·::.· 

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.- NOTAB,IO PUBLICO NO~ 1€; 
Rúbrica.- El sello de autorizar de la Notaría.--

==== ARTICULO 2 436 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEI 

CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.============---==-- -= 

- En todos Íos poderes generales para pleitos y cobranzas bastará q e se 

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

requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferí s ¿') 

~: ~:'::i;:~:::er~~s para administrar bienes, bastará expresar que se J.l(j 
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.-----------

!S 



·-~·-- Cuando se quisl~ren limitar, en los tres casos antes mencionados, las 

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

será rt ·es pecla le S.····-·-········-------------------·-----------·--------------·-·-------------··· 
~ •• : tos notarlos Insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que · 

otorguen.~------------------------------------------------- ---------- - --------------------- ------- ------------ · 
•••• ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU O~IGINAL 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 D6JAN 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 VEINT NO).····- -·-..-------·· ···········--········-·· ···············-·· ···-·-·· · 

p~~~~:b~g ~~l~~~~~o 
· Z 9 JUL. 2021 \ 

it.M . ~~. 
REC\ BHlO 

-<::. 

.. .... .. _.. , 
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-------- INICIATIVA 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 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.-----

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

A continuación se transcñbe 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.--- -----------
- ·111.- Otorgamiento de poderes. --------------------
-IV.- Designación de delegado especial. - - - ---· ----------------

- . . - . . . -PRIMER PUNTO E d h d 1 d d Id. .d te d 

······-· - ·-·· ........... . 
============--= ACUERDO======---========= 

·- Único.- Se admiten c"omo 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 la siguiente forma: ·--.-----

r 

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

\t. 
ARTÍCULO V 
~ 
~ 



····TERCER PUNTO." En desahogo dellercer punlo del orden del d!a, se informó a 
la -asamblea la conveniencia de otorgar poderes a favor de la señora ~ 

- S con Registro Federal de Contribuyentes 

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

========:::================:== ACU.ERDO ========================== 
----ÚNICO.- Se otorgan a favor de la señora 
con Registro Federal de Contribuyentes para que 
in dividua! ejerza los. slgu lentes poderes: ----------------------------------------------------

-- - A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS. Y COBRANZAS, con todas las 
fac::ultades generales y las especiales que requieran cláusu la especial conforme a 
la ley, en términos del primer párrafo del artfculo 2,436 (dos mil cuatrocientos·trelnta 
y seis) del Código Civil para el Estado de Sin aloa su concordante el articu lo 2,554 
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (dos mll 
quin ientos 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 ante 
toda clase de au toridades legislativas, administrativas o judiciales, ya sean 
federales, locales o municipales; ante las juntas de conciliación o de conciliación y 
arbitraje y demás autoridades del trabajo.--------------------------- -----------------
Aslmlsmo, el poder en referencia lncluye.enunolatlvay no llmltatlvamentefacultades 
para: -----·----------------·-------------------------------------------------------
a) lnterpoRery desistirse de toda clase de recursos y juicios, aún el de amparo; 
b) Transigir;--------------------·---------------------------------------------------
e) Comprometer en árbitros; --------------------------------------------------------------
d) Absolver y artlcu lar posiclon es; -------------------------------------------- ·-
e) Hacer cesión de bienes o derechos; --------------------------------------------------
f) Re cu sa r; ----------------------------------------------------------------------------·---
9) Recl blr pag.os; -------------------------------------------------------------------------
h) Presentar denuncias o querellas, desistlrse de éstas últimas otorgando el perdón 
y actuar como coadyuvante del Ministerio Público; ---------------------------------
8).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION , en términos del 
se.gundo párrafo del articulo 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 quinientos 
clncu.enta 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 CRÉDIIO.- Para 
suscribir, girar, endosar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier otro con capto 
Intervenir en materia de trtulos de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
noveno 9 (noveno) de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédi.lo.-------
D).- PARA REP-RESENTAR A . LA ASOCIACIÓN EN MATERIA LABORAL, 
pudiendo actuar como representante legal de la misma, ante lodo 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, asl como ante cualquier otra autoridad relacionada con dicha materia 
con el carácter 'de fu nolonarlo y con las facultades n ecesarlas para tomar decisiones 
en el• caso de llegar a un convenio con los trabajadores, con forme lo disponen los 
articulas once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, ochocientos 
setenta y seis, ochocien tos 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 facu ltades t11ás amplias de 
dirección y representación , para concurrir en su nombre a los conflictos o 
procedimientos laborales, a la etapa conciliatoria y celebrar los convenios que 
puedan derivarse de ellos, pudiendo agotar todas las etapas del procedimiento 

? 

l. 



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 sigu iente:-

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

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

Escrutador 

Invitadas: 
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ASOCIADO FIRMA 



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 
receptará 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.orq.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@conoresosinaloa.qob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad _ Cka ~/ 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera~ f e:-L .z J 

presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. ~ • - ·--/ /6." 2,7" 

Fecha: / 
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