
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CUATRO DE LOS(f.WEV 
INTEG~NTES DE LA COMISIÓN DE ~ELECCIÓN QUE~·~~:·· ,·, -: . -v'.,\1 

NOMBRARA A INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICII>A-GION 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIP~lC . ": ,..- -, 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. \ \ 1 e:. í;0 - --=:-' ~- --='' 
.-----------;:;~........--¡;-¡:¡;:n.;_;--------~-,:u;~::n;:IA"i~~~v-- lJ ~ _; ~ l:J 

1. Carta firmada, bajo protesta decir verdad en la que :u \,c.'-
manifieste ser representante legal de las organizaciones \ ~¿ ....... \ 
de la sociedad civil especializadas en materia de / ~ {/-"'-"~ " 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la / 00.y f\. • 
corru así como documento ue lo acredite. e if 1 

- 1) 0"' 
r2~C~~-~~~~~~~~~~~~~~~~----------~ v,\c ~ -

. urnculum Vitae firmado, en el que precise datos ) 
generales, correo electrónico y número telefónico, y / <; · 
contenga experiencia en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas combate a la 
3. Copias simples de acta de nacimiento y credencial 

votar con 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 

en versión ública. 
5. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, donde 
manifieste que no se encuentra suspendido o privado 
de sus derechos civiles o · 
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 blica. 
7. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste €fue: "He leído y acepto las bases, 
procedimientós y deliberaciones de la convocatoria 
para ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos para 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Munici del Estado de Sinaloa. 
8. Documentos que respalden al candidato o candidata 
por su contribución en matena de fiscalización, de 
rendición de cuentas combate a la 

Nombre y firma: 

/ 

/ 

/ 

/ 
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9 de septiembre de 22, Culiacán Sinaloa, México 

At'n: 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
..._ .... 1 e "ftiL!I,...P'\r"l"" "r'"'l .-f"'l. ..... ~ ...._-" ~,_ .-~S.! A f ~A 
Ubl. ~ f, VV!'11QnL.~V VI-'- 1-~ t ~VV U L. ~U~"""!..Vrlllll 

P re sen te. 

ocupar uno de los cuatro puestos de la sociedad civil en la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, de acuerdo con la convocatoria emitida el pasado 

22 de agosto por este órgaiio ·legislativo. 

El Lic. Quiñonez, quien se ha desempeñado como periodista y académico, es una persona 

comprometida con causas de la sociedad civil, además de mostrar una conducta ética intachable y 

cumplir los requisitos que marca la convocatoria. 

En vista de lo anterior, consideramos que es un candidato apto para integrar la Comisión de selección, 

órgano de participación cívica que tiene la misión de elegir a las y los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted: 

Atentamente 

S 

--------------·<.. ~ .. . . 4r, -
Lic. Marlene Angelina león Fontes., ) ~· ~ S':? 

Directora general Iniciativa Sinaloa AC 1 J ~:. ~ _:. . 
1 . • 

\ 

~a.c 

Te' ;667: 7~6 01 97 Av Alvaro Obregón No1te 623, Local 201 CP 80000, Colonta CE:c~trc Cuiiacán, Stn<,ioa 



Culiacán, Sinaloa, a 09 de septiembre de 2022. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Presente.-

Respetables diputadas y diputados: 

Además de extenderles un cordial saludo, me dirijo a ustedes para manifestar mi 
total respaldo al periodista LIC. JESÚS ALEXANDER QUIÑÓNEZ, en sus 
aspiraciones a ocupar uno de los cinco lugares de sociedad civil en. la Comisión de 
Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Lo anterior, de acuerdo a la convocatoria emitida por este órgano legislativo el 
~--...._ ........... . 1"'\, d-- ----·-po.oc::n.IV LL ve; a~v~t\J . 

Como consejera fundadora del COLECTIVO DE PERIODISTAS POR LA PAZ Y LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, quiero reiterar mi apoyo al Lic. Quiñónez, quien se ha 
destacado por su labor soiidaria y activa en las causas de participación ciudadana, 
además de contar con las capacidades y el conocimiento necesarios que lo hacen 
un candidato idóneo para responder a tan importante encomienda. 

Sin otro particular, quedo de ustedes 

Atentamente: 

Sibely Cañedo C$zarez 

por la Paz y la Libertad de Expresión 

IJ @periodistasporlapaz a periodistasporlapaz@hotmaif.com ~ @periodistaxpaz 



CONTACTO 

~ 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

• 2017 Diplomado Programa Prensa y 

Democracia (PRENDE). en edición de 

periodismo narrativo. Universidad 

Iberoamericana CDMX. 

• 2010-2012 Maestría en Ciencias Sociales 

en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Sin el grado académico. 

• 2007-201 O Universidad Autónoma de 

Sinaloa, estudios al sexto semestre de la 

licencia tura en Lengua y Literat ura 

Hispánicas. 

• 2006-2010 Licenciado en Dirección de 

Negocios. con especialidad en Finanzas 

Corporativas. Universidad México 

EXPERIENCIA LABORAL 

Periodismo 

Medios locales y nacionales 

• Columnista en el Periódico EL DEBATE. Columna 'Por 

aumento y disminución'. Con temas de cultura y sociedad. 

Agosto 2021 - presente. 

• Periodista y editor freelance enfocado a temas e 
investigaciones sobre transparencia, DD. HH. y medio 

ambiente. Julio 2019- presente. 

• Redactor del equipo de análisis de datos de El Financiero 

Bloomberg, CDMX Con investigaciones televisivas sobre 

corrupción y detección de noticias falsas ("Fake news"). 

Febrero a mayo de 2018. 

• Reportero del área de investigación del Periódico EL 

DEBATE de mayo a noviembre de 2017; responsable de las 

secciones nacional e internacional, de marzo a mayo del 

20 16; corrector de estilo del mismo medio, de mayo del 2015 

a marzode2016. 

Reportero y colaborador del semanario Río Doce. 

publicando trabajos sobre cultura, así como reportajes 

sobre faltas a la transparencia y corrupción de autoridades 

Internacional. _
1 

_ ~ 'P. : públicos. De diciembre de 2008 a agosto del20 14. 

- .1. • Conductor de programas radiofónicos, de octubre del 2008 

~ _· ¡;¿;t.,~- ~{;2;¡ ___ -:~, a julio del20 11, en Radío UAS 96.1 FM. 
- ~?( 
.. / ~ S SE? ~ ~: : _¿-/ d'/V/J . 

. . t7 "' r;>ocenc1a IDIOMAS 
.... :_Profesor particular y de idiomas 

• Inglés avanzado 

Nivel Oral: Bilingüe 1 EscrÜo.:Avonzaao. 

• Francés intermedio 

• Profesor de francés para nivel bachillerato en el Colegio 

Williams, campus Mixcoac, de enero a mayo del2014, en la 

Ciudad de México. 

• 1m partición de talleres artisticos y literarios en instituciones 

de cultura y en diversos centros de estudio. 



FOLIO 

11 1 11111~111111111 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTOR 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DA TOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 
1 

CRIP: CURP: 

NOMBR~--------~J=E~SU~S7.,w~~~~f~XA~N=Q~E~R~-----------,~~·~~~~~~~~rN~E=Z~-----------m~w~•umoA~-m.~,--------
FECHA DE NACIMIENTO: .___ ______ SEXO: ---

LUGAR DE NACIMIENTO: CULIACAN 

SINALOA MEXICO 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE.:_ ------------~~~··~~·~r1 -----------------.~ffi~·~·~~~~100.---------------m~rurnooru~AAH~~--------
NACIONALIDAD: _ __________________ EDAD.f-: __ _ AÑOS 

MADRE: 

NACIONALIDAD:--,__ ____ _ ________ _ EDAD:. _ _.. _ _ AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: ------ft.~m~•~•~r, ---------.,.~~~·~~"~'00,_------~~~' rnwrn.~~~~----~PARENTESCO: __________ _ 

NACIONALIDAD:--------------------- EDAD: __ _ 
AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 11 1 O Y 11 11 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 24 OlAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 . DOY FE. 

DIRECTOR DEL GISTRO CIVIL DEL 
ESTADO O 

LIC. EDUARDO CRIS RNA GONZALEZ 
NOMBRE Y IRMA 

Folio Digital: 2510-5009-32207 Relerenc<a: 07 4-001-001-252268321 

l • 



MÉXICO lNSTITUTO NAGIONAL ELECTORAL 
CREDENCIAL PARA VOTAR 
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Culiacán, 09 de septiembre de 2022. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Presente. 

Respetables diputadas y diputados: 

Por medio de la presente manifiesto mi voluntad de participar en el proceso para elegir a la Comisión 

de Selección en los términos de la convocatoria publicada el 22 de agosto de este año. 

De igual forma, manifiesto que en mi proyecto de trabajo me comprometo a aportar una 

mirada crítica y ciudadana para fortalecer el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, así como a 

contribuir a socializar los términos de la lucha anticorrupción. Con$idero que mi idoneidad para el 

cargo radica en la consistente coherencia de mi trabajo, de palpable pertinencia y honestidad, en 

medios de comunicación, donde por años he buscado contribuir a la construcción de una sociedad 

más justa y lograda, desde el periodismo. 

Paralelamente, he de agregar que en mi trabajo como parte de la Comisión para la cual me 

postulo, e?taré continuamente atento a ejercer un pensamiento que aporte una perspectiva más 

heterodoxa a los formatos usuales de razonamiento, para con ello lograr análisis más concisos y 

profundos. en los procesos. que competerán a la Comisión de Selección en la que espero se me 

permita aportar a partir de mi formación y conocimientos. En la trayectoria dentro del periodismo 

me ha sido posible coadyuvar a que grupos vulnerables y organismos de la sociedad civil tengan la 

visibilización que les es necesaria para alcanzar sus objetivos y en ocasiones, hasta defenderse para 

salvaguardar su integridad. 

Como parte de mi convicción me he mantenido activo y aliado con grupos de la sociedad 

civil motivados por diversas causas, entre las cuales la agenda anticorrupción es un elemento 

transversal y que genera incidencia en beneficio de los ciudadanos y el futuro de la sociedad misma. 

Como es el caso de Iniciativa Sinaloa A. C., donde se me ha permitido colaborar en diversos planes 

y programas. 

Para mí, el participar en esta Comisión es un paso más en el trabajar para fa sociedad de la 

que formamos parte todos. 

A su vez, doy mi autorización para la publicación de documentos entregados según 

establece la mencionada convocatoria. 

Sin otro particular, quedo de ustedes 

Atentamente 

Lic. Jesús Alexander Quiñónez 



DECLARACIÓN BAJO PROTESTA 

9 de septiembre de 22, Culiacán Sinaloa, México 

Asunto: Proceso de convocatoria para conformar la 

Cowisi:(m de Sdecciún ud Si:si.crmt .f. .. niicorru;x;iún 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Por medio de la presente misiva para, yo, C. Jesüs A1exar1rier Quir1otleZ, mayor de edad, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro suspendido o privado en el 

PtPrl'il'in rlP mi<! rl<>rPC'hA~ C".ivilf>~ A nolítiC"n~ n~M n~rtirin~r f>n pi nTO~P-~ n::~rn nnmhrnr .:::1 ... _,._ ... ____ -- --- - --- --- - --·----- r- -- ·---- r·-·· s-------1"'-- --- -- r------ .-·-·· ----- ---- ·· 

integrantes de la Comisión de Selección que nombrará a integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
..... .. .. T""'\ • • • , • # • • ".. • • ,.,.. - • , _, • '1 .. 

==>LTla!Oa. esto en a1enc1on a 1a convocaiona pu.o.ncaua por esre n .. L-ongreso ce1 .::,srac.c ue 

Sinaloa el pasado 22 de agosto, 

Sin otro particular, se levanta la presente a los 9 días del mes de septiembre de 2022. 

Atte. 

4h~ ij¡~~-1 
. ~ . 

e;/"/ Ó./l( !-. [) 
C. Jesús Alexander Quiñonez f \ 

~'=D mn 
y ;_, .... ..; ... -



DECLARACIÓN BAJO PROTESTA 

O ... L .. C'---"-~ --~1..-.- .. 1 .. ~!V"!,.., !""" •• ! ~---- -~- c-~--- 1 . . .. '!'..~-~ - -~ -- -
·' '-'"" ' -" ... !·''-'"""'' J•.Jt .......... "" ""''·' -~4-~ '--"''-,¿'J'4~ ...... •.••••<.IJ·''·'~~~ , . ........ " .1""-' 

Asunto: Proceso de convocatoria para conformar la 
Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción 

JlJ~iA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Presente.-

Por medio de la presente misiva para, yo, C. Jesús Alexander Quiñonez, mayor de edad, 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no he desempeñado cargo de gobernador del 
Estado, secretario de Estado, Fiscal General del Estado, diputado local, presidente 
municipal, óiput.aüo federal o ::oenador de la repúolica. Esto en atención a la convocatoria 
publicada por este H. Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 22 de agosto, 

Sin otro particular, se levanta la presente a los 9 día-; del mes de se_!)tiembre de 2022. 

Atte. 

. ~ , 

/ 



DECLARACIÓN BAJO PROTESTA 

Asunto: Proceso de convocatoria para conformar la 
Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Presente.-

Por medio de la presente nus1v~ yo, C. Jesús Alexander Quiñonez, mayor de edad, 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que: 

ocupar uno de los cinco de nueve cargos para integrar la Comisión de Selección que 
nombrará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 
Municipal Anticonupción del Estado de Sinaloa" 

Lo anterior en atención a la convocatoria publicada por este H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el pasado 22 de agosto. 

Si.1 vtrü particu:ar, 5e lc-v&lta la presente a los 9 días dd rncs de septiembre de 2022. 

Atte. 

C. Jesús Alexander Quiñonez 

. -' 
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. Otorga a 
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FIRMA DEL ALUMNO 

·. el título de 
-. 

Licenciado e'n Dirección dé ·Negocios 
con A~en.tuación en Finanzas Corporativas 

. . 
En virtud de contar con reconocimiento de" validez oficial de estudios.. , 

expedido por la ·s~cretaría de Educación Pú'b!ica y Cultura del Gobierno del Es~ado de S!naloa. 
· s~gún acuerdo No. RVOt-002-04 d~ fecha 28 de ene~o de 2004 y haber acreditado las· 

matt:rias seg6n con~a en el Certificado expedido el día 28 de junio de 201 O 

Culiacán. Sinaloa. Méxko a 1 S de mayo. de 2012. 

"Cuna de Líderes" 

: ... 
Rector · 

• 1 

· Secretario de Educación Pública y Cultura 
· . del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

. . . 

• • J -
' , . ~ .. . . 



j 1 

E.! p~ente tí!ulo profesional fue 
expeqido a favór de: 
Jesús AleXander Quiñónez 
Quien-cursó los estudios de:-

. ' 

Licen~iatura en Qirección· de Negocios 
~on Acentua~ió_n en Finanzas Corporativas 
y ~probó Gonforme: 
Tesina 

El día 22 de febrero de 2012 . . 
Quedó registrado en el libró No . .Y.!l_. 

FojaNo. 204 Folio No. 06337. · 
CuUacán, Sjnal e 2012. 

_ l.,.egslizaclón No. _____ . ____ ~PI2~ · .. : _ . ., _ 

~~ ~-~~(1~~(1 ~~~1( ~r¡~~;¡ ~)~6t:~cr~~o~-~o~:~:~~~~~ 
· Gobim·no d~)! ~·,,~,:-~~io Utm~· ¡r • -'"~'I:;;:~'Qr'4~c rjr~ :)tnaloa. CEHTI ~~ICA . · 

0 tH3 ni C. DR. Fí~~¡ .. ,f~C I8C:O t:1Jt.\U!-i't tr:.c.c: FCd:\S CASTRO. a la fecha 
d~ 'expedición dei <::Sl€ ({O, t.•:n:::'tc., ~-i2,:v:. s:;-.. '.) ~:.;x.r:\,ario de Educación 
'PLtblfca y Cultura del Estr1do c:e Sina!D' y e~ wyi? la f1rma que aparece en 
el mismo. · 

' 1 

• • · SECRETARIA · 
DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y .CUtmRA .. 

OEPARTAMENT.O Í:H!: EDUCACIÓN SUPERIOR 
. Y 'fh:ULOS .PROFESJONALÉS . . 

;~EGISTRADO Ers El. LIBRO.--. ...... ·-·~· cr •. -·. 
~'OJA Nú!Yi'ERO · ·G ]' . 
fOL IO "'ÚMERO: :\ t 'f .59 , · 
~ufiadn~ _Sinaloa, a ( deJ c.J 1\ l 0 d~ ;}O 1 d •. 

-~L......L.~~~z=·::i~~;;_;,:'~·:\~ .. 
•• . ~-. . . ':f. 

MC. Blanca L era~:Tói-'res: ~ 
Jefa del Depio. de Educación'·$4~er¡o; ,. .{!· 

y Tltulos Pr.ofesionales .-~ .. · '.: 

. ~ 

e&:n. : :: ~~r.; .::·. ~ , .. ; ~ .. -:::!-:\' 
V l" m rr (:~ o n,.. ..... : ~~{ .!.E;-:l 

t . 

. . 

PODER ~JECUTIVO 
. ' 

. ·. ., 1 

.' ' 
·. ·. 

1 . 
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PROGRAMA 

PR.ENSA Y DEMOCRACIA IBERO 
Ciudad de México • Tijuana ® 

La Universidad Iberoamericana, a través del 
Departamento de Comunicación y su programa 

Prensa y Def!locracia (PRENDE} extiende ~~ presente 

DIPLOMA ·. ·· 
a 

Jeslls Alexander Quiñones 
.. 

. por hqber. concluid~ satisfactoriamente y en su totalldad 
el Pr<;>gr~ma de Profesionalización en Periodismo Narrativo 

durante el semestre Primavera 2017 · 

Ciudad de México, 23 de mayo de 2017 

: 1 •• 

·. ·.· . 

... 
. :l. · .:: . 

.·• 
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Dirección de Cooperación Aca.démica 
Coordinación de Movilidad Estudiantil 

hace constar que _. 

Jesús Alexander Quiñones 

estudiante de la 

Fundación Prensa y Democracia 

participó .en el 

Pr~gr,ama . de Intercambio. Estudiantil · 

durante el semestre de Primavera 20 1 7 . 

. 'Ciudad de México, al20 de abril de 2017 

. . 

. . . . 

.· An~uiyh; 
· · · fttf.I.~:;:;E7¿ábeth Fernán 

- /7~~ - · 
-~o~FlorianDitt~ . 

Diréctora Coordinador · · · ... · 



~debate 

Culiacán, Sinaloa a 15 de septiembre del2022. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE 

A través de la presente, quien aquí suscribe, informa que el Lic. Jesús Alexander 
Quiñónez ha participado en este medio de comunicación con la realización de 
investigaciones y reportajes sobre temas de fiscalización y combate a la corrupción, ello 
con un énfasis en el reto de exigir la rendición de cuentas. A su vez, me sirvo a 
informarles que, en el periodo de su trabajo como reportero en la Unjdad de Investigación 
de este medio, tuvo un sobresaliente interés en la elaboración de temas sobre 
transparencia y acceso a la información. Así como por contenidos informativos de 
participación ciudadana y comprensión de la democracia. 

Durante su paso por esta empresa, Jesús Alexander Quiñónez demostró en su diario 
actuar sus altos valores éticos, siendo estos fehacientes en la calidad de su trabajo en pro 
de generar condiciones para una sociedad más sólida y equitativa. En especial quiero 
hacer mención de su denodada entrega por la realización de procesos de análisis y 
búsqueda de información, habilidad mediante la que contribuye con observaciones 
puntuales, clave en la toma de decisiones y generación de datos. Entrega misma que 
mantiene en su compromiso como columnista en las páginas del medio que represento. 
Sin más por el momento, me despido con un saludo. 

" ' 

í.Jr: g S - ~? 2D22 
1 

• • -
1 11 

. :~~~// 

Blvd. Francisco l. Madero 555, Col. Centro. Culiacán, Si na loa, México 1 CP 80000 



~debate 

Culiacán. Sinaloa a 15 de septiembre del 2022. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESEN1E 

A través de la presente, quien aquí suscribe, informa que el Lic. Jesús Alexander 
Quiñónez ha participado en este medio de comunicación con la realización de 
investigaciones y reportajes sobre temas de fiscalización y combate a la corrupción, ello 
con un énfasis en el reto de exigir la rendición de cuentas. A su vez. me sirvo a 
informarles que, en el periodo de su trabajo como reportero en la Unidad de Investigación 
de este medio, tuvo un sobresaliente interés en la elaboración de temas sobre 
transparencia y acceso a la información. Así como por contenidos informativos de 
participación ciudadana y comprensión de la democracia. 

Durante su paso por esta empre.sa, Jesús Alexander Quiñónez demostró en su diario 
actuar sus altos valores éticos, siendo estos fehacientes en la calidad de su trabajo en pro 
de generar condiciones para una sociedad más sólida y equitativa. En especial quiero 
hacer mención de su denodada entrega por la realización de procesos de análisis y 
búsqueda de información, habilidad mediante la que contribuye con observaciones 
puntuales, clave en la toma de decisiones y generación de datos. Entrega misma que 
mantiene en su compromiso como columnista en las páginas del medio que represento_ 
Sin más por el momento, me despido con un saludo. 

lng. Andrea Miranda 
Editora General 

Blvd. Francisco l. Madero 555, Col. Centro. Culiacán, Si na loa, México 1 CP 80000 
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Por Alexander Ouiñónez 

21/09/?.02112:12 

La indol•mcia del tiempo 

En alguna parte del Eclesiastés dice que "el tiempo y el suceso imprevisto siempre llegan". De ello puede o no 

haya daños, afectados, pérdidas que sean reparables o de las que dolerán para siempre. La semana pasada algún 

aire, algún algo pasó que jui1to con rnis vecinos me quedé sin internet, por ello fui a uno de esos cibers del 

centro de Culiacán a subir la columna previa. Hacía calor y había calles cenadas que materializaban al tiempo 

que siempre llega. Tiempo corrompido por derta falta de cuidado humano, esa indolencia con la que arremete 

la desgracia. Se había caído el techo en un negocio ele la calle Ángel Flores, con personas dentro. Mi faceta 

capitalina me hizo recordar en el sentir a la Ciudad de México cuando tietnbla, cuando allá r.e activa una vena 

de fraternidad y apoyo desinteresado entre las personas. Mi mirada buscó eso en la calle Ángel Flores, quería 

ver que llegaran palas de las ferreterías, má~; baldes, más algo de apoyo fuerte, de en1patía. No digo que no se 

diera, pero no lo vi. Ya a eso de las 8:15 de la noche alguien llegó con una caja de sueros, al parecer un 

individuo del Ayuntamiento, el alcalde de Culiacán ya estaba desde hacía rato en el sitio. No es que sea un 

hecho nuevo, pero la indolente falta de cuidado se da de continuo, como con el bello edificio que la Escuela de 

Artes de la UAS dejó en 2016, esa casona centenaria que fue su sede por décadas debido a que a un alumno le 

parecía que podría pasar que se diera una tragedia, pues no había salida de emergencia. Fui un con1pleto crítico 

de esa idea, pues el hecho es que no porque un edificio sea antiguo eso lo hace inseguro: es la irresponsabilidac· 

https://www. :Jebate.com.m :<lopinion/Aie~:mder-Quinon' ~z-Por-auma11 :o-y·dismlnuci' m-La-indolencia-del-tiempo-2021 0920-03~ 8. html 2/14 
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decisiones difíciles, previsiones para evitar cierta pérdida n1ayor. Algo así, pero en lo referente a la pérdida de 

una pieza de arte es lo que ha pasado en el :Museo de Arte de Sinaloa (Mas in). La sehruramente pintura de 1nayor 

tamaño en Sinaloa está ahí, durmiendo el sueño de los justos. El plafón mural titulado "El ocaso y la aurora", 

del pintor ruso-mexicano V1ady, preciosa pintura ovalada de 81 metros cuadrados de superficie, est::l en el 

Masin desde que nació el uso como 1nuseo de un edificio de 1832, según data una viga en su entrada. La obra 

retrata a dos seres perseguidos y persecutores el uno del otro, sol y luna, la luz y la oscuridad descubriéndose la 

una a la otra, pintadas en técnica veneciana (a la que podemos definir como una 1nanera de pintar con 

pign1entos de alta calidad que el mistno artista prepara de acuerdo a sus necesidades estilísticas y las del 

espacio físico de la obra). El artista Vlady cedió su segunda pintura 1nás grande a Sinaloa a finales de los años 

80 a un precio simbólico, y t:uidó en 1992 su instalación en el techo del Mas in, donde el tien1po enemigo lo 

empezó a dañar con humedad. Lo colocaron por ello en la pared de las escaleras y después, al no accederse a 

una manera de protegerlo, por 2007 se decidió enrollarlo en una lona color arroz, como a un sushi, y se le dejó 

en el pasillo del segundo piso. A veces hay alguien sobre él sentado, o algún niño brincándole. "El ocaso y la 

aurora" tiene apenas más protección que la que seguratnente tuvo Vladimir Lenin, ··de quien la madre de Vl ady 

era secretaria-, cuando cargando a un pequeño Vlady este se le orinó encilna. 
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Por 1ni parte el niño que fui.} que con1o dice Neruda, sigue en tní y también ya se fue , añora levantar la vista al 

techo y ver que ese 1nural vibre en su color para otros, en su forma para todos. Van t res gobernadores que 

llegan y no 1 o salvan, frente a un Francisco Labastida que en su tiempo llegó a ir cada noche al edificio a 

inspeccionar las obras deltnuseo que fundó junto con su esposa, la doctora María Teresa Uriarte. El estilo y 

personalidad singulares de Vlacly han legado que no haya un cuidado sobre su obra como el de otro~ artistas 

mexicanos, a pesar de que en la galería que fundó junto con el artista Héctor Xavier, la Galería Prisse, se le dio 

su primera exposición a creadores como José Luis Cuevas. 

Pude hablar sobre el caso del plafón con Papik Ramírez, director de] Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), 

quien me con1entó que hay un dictmnen del Instituto Nacional de Bellas Artes que prácticatnente plantea la 

restauración como incosteable por la mala condición de la pieza, no tanto por el costo, pues es difícil 

determinar si vale la pena o no, pero la observación de parte del Instituto, explicó R amírez, es que no da la 

relación costo-beneficio ante otras necesidades más urgentes. Si bien, señaló, "cualquier vía que re~iuelva la 

situación de la obra es viable para el ISIC, sea quien sea quien administre". Culiacán está por cumplir sus 490 

años, y en ella difícilmente se pueden ver edificios de más de siglo y medio. El Mas in, ese lugar donde vive la 

mayor colección de arte de Sinaloa, está por cumplir 30 años y llega a ellos con una labor de destellos 
1 1 .. . .... .. _,.,. , .. . , .. 1 1 1 
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La indoloncia del tiempo 
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Por El D·Jbato 

08/12/21 )16 09:38 

Periodista dt EL DEBATE -~ana beca en Periodismo Norralivo 

El periodista dnl área de a•:tualidad de EL DEBATE, Jesús Alexander Quiñone:; es uno d< ~ los ganaéores de ln beca pan1la profesionalización del 
Periodismo Narrativo. 

El Comité de Selección de'l Programa PRENDE decidió otorgar die:-: becas académicas p¡,ra el peri<1do Prim~""era 2017, jichas act vidades las 
realizarán en la Universidad Iberoamericana. 

Gi'Jr litclores dc1 lla ím~ de prof11:, ii'On31iu,¡w·: tm en 
Per~m:lisnw Unrl"dth.r.c:t ¡:t.rfnH.'JVI!I·•' , 21Jll7 

··- -- ----· · ..... _ · - .... , ,. __ .__ .._ ... 1 . • - - - .J .. ~ . ...... .. 
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Periodista indf·p-e n dientt~, Ciudlod de Méxic:O ) 
t ~lll¡¡l lv{lrsa l , Gu~rrerCJ;. 

J~sús Alnttand~r Q.uTftunes •: F-1 OP.b;HE', Sih;:t l~·a ; 
NTR Noltbicfils} J¡¡.M ~c:o) 
VangUtu dia .. C0111il uila > 

H•ér!~l ~tot dt1 (;t!rl"' !)1 d• Stoletdot•r1 
il:llJWt .¡~to 'v l~ttb;;• ••,B.!IiiiM ·:Ji.' '-• !in ~ FQI.hlfl¡;¡l Mn~flll!liiA'••i lli\1"' ~r.!l}1f~ tltHlhlg-\IC.W 18~111 ,., 

Osw-z d-o tlflllll&- ~mm Man-.:· (.O'JJ ,,t:J1
- !Aat ~4ic l>.i Ollderár ~ .J /lb Jl'.s!a:los.~· t:Jo.l•hel {s-cl.lf.cl 

Esta beca académica busca contribuir al ejercido libre dPl periodismo, con altas perspt~ctivas humanistas y de corte social, por medio del 

suministro de herramientas y técnkas narrativas para l:.1 producción de histnrias de no ficción, enfatizando la investigación a profundidad. 

El programa consiste en cursar cinco materia:. que se imparten dentro de la Universidad Iberoamericana, tanto de sus programas de licenciatura 

como de posgrado, y en tomar los seminarios y talleres periódicos que se or¡~anizan. 

Para esta edición, las materias y talleres se enfocan en Pí~riodismo Literario, Crónica, Utilización de Fuentes Docmm·ntales y P(2 riodismo de 

Investigación, así como l1erramientas narrativas. 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 
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Por José Raúl Linares , ROGELIO VELÁZQUEZ Y ALEXANDER QUIÑONEZ 

20:1 3 pm hrs 

marzo 29, 2018 1 

Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y 

Margarita Zavala se encuentran listos para iniciar, y en la primera semana de 

sus campañas presidenciales ya han definido sus tácticas y estrategias para 

conquistar al electorado. 

El equipo de análisis de datos de El Financiero Bloomberg realizó un estudio 

basado en una matriz estadística, elaborada con los resultados electorales de 

los últimos 18 años; se usaron 2 mil 856 variables extraídas de seis procesos 

electorales a nivel federal. 

López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', arrancará 

el próximo domingo en Ciudad Juárez, una localidad relacionada con la 

lucha de dos personajes de la historia nacional: Benito Juárez y Francisco l. 

Madero, ambos, según AMLO, referentes de su "movimiento". 

Pero más allá de rendirle honor a la memoria de esos dos héroes, López 

Obrador iniciará su gira en territorio hostil. En Jalisco, Nuevo León, 

Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Durango y Coahuila, ni PRO ni Morena 

han obtenido triunfo alguno en los últimos 18 años. Es decir, donde la izquierda 
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no ha ganado una sola gubernatura, diputación federal, senaduría o mayoría en 

elecciones presidenciales. 

Durante siete días, Obrador visitará municipios como Nuevo Laredo, 

Zapopan, Santa Catarina, Gómez Palacio e lrapuato. Ahí buscará obtener el 

voto de aquellos que desde hace décadas se han mostrado reacios a su 

discurso y aspiraciones. 

Por su parte, José Antonio Mea de, candidato de la alianza 'Todos por México', 

va por el voto masivo. Visitará 8 estados que representan el 38 por ciento del 

padrón electoral. De ellos, cuatro son ampliamente priistas; en tres gobierna el 

PAN y en uno su fuerza es casi nula. 

Meade iniciará en Yucatán, una tierra en la que el PRI se siente cómodo: el 

estado es gobernado por su partido y tienen preferencias en cuatro de cinco 

distritos para la Cámara Baja. Esperan este año volver a ganar la gubernatura. 

Asimismo, visitará Sonora, Sinaloa y el Estado de México, entidades con 

amplia tendencia priista y donde consolidará lealtades a su proyecto. 

Además de gobernar esos cuatro estados, el PRI cuenta con seis senadores de 

nueve posibles y casi el 70 por ciento de curules. 

En contraste, también realizará actos de campaña en la Ciudad de 

México, do':lde nunca ha ganado la jefatura de gobierno, ni ningún distrito 

electoral desde el año 2000. 

Meade también visitará Durango, Querétaro y Veracruz, estados bipartidistas 

en los que su partido mantiene una disputa constante con el Acción Nacional. 

El candidato de la coalición 'Por México al Frente', Ricardo Anaya, arranca 

este viernes su campaña en la Ciudad de México. Y continuará en dos 

entidades del país favorables a su partido. 

En Jalisco, encontrará un estado en el que Acción Nacional fue líder y hoy ha 

perdido la preferencia a favor de un gobernador priista y legisladores de 

Movimiento Ciudadano. Mientras que en Guanajuato se hallará con una entidad 
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donde el PAN es hegemónico electoralmente, a pesar de ir bajando sus 

porcentajes en cada elección. 

Con esto, el candidato blanquiazul recorrerá un territorio que agrupa el 20 

por ciento del padrón electoral en zonas donde intentará conciliar corrientes 

del panismo que no terminan de aceptarlo como su abanderado. 

Finalmente, Margarita Zavala, la única candidata independiente reconocida por 

eiiNE, también arrancará en la capital del país para volver en dos 

ocasiones más; continuará en el Estado de México y Morelos. 

Las tres entidades concentran el 23.4 por ciento de los electores y 

cuentan con 34 distritos bisagra; es decir, aquellos donde la diversidad de 

fuerzas políticas no permite conocer una tendencia sobre un partido 

hegemónico. 

El 3 de abril, Zavala recorrerá Guerrero, un estado donde el PAN -partido 

en el que militó durante 33 años- es casi inexistente en elecciones de 

mayoría relativa. Pese a todo, el26 de marzo, la independiente publicó el 

ensayo "Guerrero es México", en el que adelantó sus ideas sobre política de 

seguridad y propuestas de paz. 

En tres meses conoceremos cuál de estas tácticas y estrategias empleadas por 

los candidatos rinden sus frutos en las urnas. 

car.:=:cz.tcs a la Presidencia de :a Re;;úc:i:;; 1t<::IG:;c:onas20 18 
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• Culiacán, Sinaloa. 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 26,538 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO) ==================1¡:i§~;:.#;j;:¡,~::§~ 

======= . --=VOLUMEN XC (NONAGESIMO) ::::::.::!';:=':;;:~:'=.:#:='<::0' 

---En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (Prime~o) de "u'm'"''!.t:::t;..c.\J•.;,·.o:/1 

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

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 e o L t Z O el act?- 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, 

·1 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 

aseciadas y la Nueva integración del Consejo Directivo.----~--

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

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

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

(Siete) fojas útiles.- DOY FE.- -----

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

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

AUTORIZAR DE LA NOTARlA.-...:-------------------------

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

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

impuest<? alguno.- DOY FE.-------------- ·---

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

.PUBLICO NO. 167.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- EL SELI;-0 DE 

AUTORIZAR DE LA NOTARIA.------

===ACTA QUE SE PROTOCOLIZA; ===:=====:=,===~ 

- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, 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 artículo 63 (sesenta y 

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

CONSTAR que ANTE MI compareció el señor 

en su carácter de delegado especial de la asamblea de asociados 

de la sociedad INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, solicitándome 

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

General de Asociados de dicha sociedad, celebrada el día 27 {veintis.i'ete) de 

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

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



. . 

" :• 

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

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

pe~onas que fungleron como Presidente, Secretario Escrutador e Invitadas de 

la cual dejo agr.agado un original en el apéndice de mi protocolo, volumen XG 

(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: -----------------------------------------------------

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

En la .ciudad de Culiacén, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del di a 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.------------------------·-----------------

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

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

----' 1.- Admisión de nuevas asocladas.--------------·······-- --------·--·-.:.-•• -
····11.- Nueva integración del Consejo Directivo.------------ - - ---------· 
- --111.- Otorgamiento de poderes. ------················· ·····-----------------~----
····IV.- Designación de delegado especial. -----------·····------·-·····------ -· 

-- PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del 'dla el 
s'd t 1 formo los s lados la conveniencia de admitir a las señoras • 

. -.... ..... - .. . ; . . -,;..,• • •• .. - .... ... . 
: c cr:CI:::cama:::::::::::::cc ACUERDO ======================== 
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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: -·-·----------~~-~~ 

- ~1 Consejo Directivo gozará de las facultades qontempladas en ARTÍCULO 
VIGESIMO OCTAVO de los estatutos sociales.--· - - -

-~ TERCER PUNTO.- En desahogo del tercer punto del orden de! día, se 
informó a la asamblea la conveniencia de otorgar poderes a favor de la señora 
MARLENE ANGELINA t.EON FONTES con Registro Federal de Contribuyentes 
LEFM9301 2794. 

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

====--==========ACUERDO================ 

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

-- A}.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas fas 
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 
córrelativos .de los Códigos C.iviles vigentes en los Estados de la República 
Mexicana donde se vaya a utilizar este_poder.---------..,....--·--·--'----1 
- En virtud de lo ante.rior, la apoderada podrá representar a la asociación 
toda clase de ~utoridades legislativas, administrativas o j.udiciales, ya 
federales; locales o municipales; ante las juntas de conciliación o de cor1Cl1Jactó!1 
y arbitraje y demás autoridades del 
Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa y nb 

facultades para: --:~-::----:--:--:-~-~---------:-~--:·---:-~--~;::::~lt-
a) Interponer y desistirse de toda cl?se de recursos y juicios, aún el de am 
b) Transigir; · 
e) ·Comprométer en árbitros; ----·--·---------··-·--·---~,.----:-r
d) Absolver y articular posiciones; ------------
e} Hacer cesión de bi.enes o derechos; _ .__.. __ _ 
f) Recusar; -------------- -----------------
9) Recibir pagos;'-------- ------------------------
0) Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas otorgando ei 
perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio Público; 
8).- PODER GENERAL PARA ACTOS OE ADMINISTRACION, e.n términos 
del segundo párrafo del artículo 2,436 (dos mí! cuatrocientos treinta y seis) del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el artículo 2,554 (dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (dos mil 
quinientos ochenta y siete) de es_te ·último ordenamiento y demás correlativos 
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de los Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Mexicana donde 
se vaya a utilizar este poder.-------------------------------------------·---------------------
C~.- PODER PARA OTORGAR Y SUS'CRIBIR TlTULOS DE CRÉDITO.- Para 
suscribir, girar, endosar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier otro 
concepto ihtervenir en materia d.e tltulos de orédlto, de acuerdo con lo dispuesto. 
en el articulo nov~no 9 (noveno) de la Ley General de Tltulos y Operaciones de . 
Crédito.------------------------------------------------------------------------------------

. D).- PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN E:N 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 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 artlculos once, sei'Scientos noventa y dos, setecientos 
ochenta y seis, ochocientos setenla y seis, ochocientos noventa y cinco y 
demás relativos d.e 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 1¡:¡ etapa conciliatoria y celebrar los cónvenios qtfe 
puedan derivarse de ellos, pudiendo agotar todas las etapas del procedimiento 
laboral, en los términos que disponen los pre.ceptos legales antes citados de'la 
Ley Federal del Trabajo y demás relativo.s y aplicables de dicho ordenamiento. 
··-· SEGUNDO PUNTO.. En desahogo del último punt0 del orden del dla, 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 
presenle acta de Asamblea.~-------·------------------------------- -------------·-------

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

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

•••• ÚNICO.· Se aprueba por unan 
de la asamblea a los señores 

es 
y/o 

para que acuda 
su y solicite la protocolización del acta de 

esta asamblea.--------------------------------------------·------------------------------

---- Acto continuo se procedió a redactar esta acta que leida fue aprobada de 
conformidad y firmada para constancia el Secretaria y 
Escrutador.- Una firma legible.
Presidente.- Una firma i 
Una fir.ma lleg_ible.
lnv.ltadas:- Una firma 
firma 

' '
1LISTA DE ASISTENCIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE 

INICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL CELEBRADA A LAS 11:00 
HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021.--------··--·-------·····-----------------------

ASOCIADO . FIRMA 

Una firma ilegible.-
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Culiacán, Sinaloa. 
Una firma ilegible.-

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 dfa 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 nQmero 15,247 (q·uince mil doscientos cuarenta y siete), volumen Lll 
(quincuagésimo 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 Póblico de la Propiedad 
y del Comercio de Culiacan, Sinaloa, bajo la inscripción 71 (setenta y uno), libro SO 
(sesenta), sección tercera la cual contiene la constitución de la sociedad denominacia 
INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CML, con domicilio social en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, duración de 99 (noventa y nueve) al'los y cláusula de admisión de extranjeros.- De 
dicha escritura en lo conducente trnnsc:i'oo 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 sera de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de 
esta escritura.- ARTÍCULO TERCERO.- Su domicilio social será en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. pudiendo establecer agencias. sucursales u oficinas en cualquier otro lugar sin que 
cambie el mismo.- ARTÍCULO CUARTO.- Su objeto soclal es:- 1. La reali:tación de actividades 
diversas orientadas a la problemática social, politi¡;:a, juridica y económica, asi como de la 
administración pública, de seguridad y justicia, de Sinaloa, el pais y el mundo, con la finalidad 
de generar información, diagnósticos, conocimiento. estrategias, estudios, encuestas, pollticas 
públicas. iniciativas o reformas de ley, asl como cualquier documento fisico o electrónico, 
indicador o actividad que contribuya a emprender acciones tendientes a aportar a la generación 
de cambios y/o motivar la participación ciudadana.- 2.- Vigilar que las actividades de los 
Integrantes de los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial, y de los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal se realicen dentro de la legalidad y la ética, estableciendo Indicadores y criterios 
generales para monitorear su desempeño durante su ejercicio.- 3.- La organización de 
publicaciones, campal\as ciudadanas y cualquier otro medio para difundir el 
actividades de la asociación, así como los resultados de su acci6n.- 4 .- Participar en 
seminarios. congresos, conferencias, lalleres, coloquios o reuniones relativas 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, que 
necesaños, útiles o convenientes para la realización de los fines sociales, así como re~)(OCl~c;¡r 
o editar cualquier obra escrita o gráfica por tos medios que estime conveniente.
todas las demás actividades que coadyuven a la consecución de los objetos """"'~''"~·-"':~~!J.
general. la celebración de toda clase de actos, convenios, contratos y demas negociOSJuu.uau"l'll 
de cualesquiera naturaleza que estos sean, con personas fisicas o morales, públicas o pmrar;I::Js' 
que resulten necesarios, útiles o convenientes para el debido cumplimiento de 
sociales: siempre y cuando no constiruyan una especulación ni tengan 
preponderantemente económico.- 8.- Reetbir donativos y préstamos para d~c;tina'rk:ls al 
desarrollo de su objeto social, pudiendo organizar cualquier tipo de evento o sorteo para 
allegarse de fondos. previas las autorizaciones de ley, en su caso.- 9.- Celebrar toda clase de 
aclos jurldicos y operaciones necesarias o convenientes para el adecuado cumplimiento de sus 
fanes.-10.- Firmar convenios con toda clase de sociedades o asociaciones, instituciones 
públicas o privadas, así como cualquier organización en México o on 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 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y todo tipo de c:::::::o:::::::;:::::
documentos incluyendo otorgamiento de poderes y facultades, asl como en general realizar 
cualquier tipo de actlvidades que· sean necesarias para el cumpfimiento o el objeto social de la 
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Asociación.- 13.- Lo dispuesto en esta articulo será da carácter Irrevocable.- AaTICULO 
QUINTO.- La Asociación es fDexlcana, por tanto los asociados fundadores y los futuros que la 
Asociación pueda tener convienen en que: "Los socios extranjeros actuales o futuros de la 
A$oclaclón, se obligan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores a considerarse 
como ·nacionales, respecto a las acciones dS dicha asociación, que adquieran o que sean 
·titulares, asl como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que 
sea titular la asociación, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en' 
·que sea parte la propia asociación con autoridades mexicanas, y a no Invocar, por lo mismo, la · 
prote·cclón 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 
tendrá un fin preponderante económico. Por tonto, 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 !ntegramente a fomentar todas las actividades que constituyen su objeto social. 
Ninguno de los asociados persigue ni pedrá obtener dentro de la Asociación ningún fin 
lucrativo.- ARTICULO SÉPTIMO,.- Son asociados los que firman esta escritura, y las personas 
·f!sicas o morales que posteriormente sean admitidas con ese ·carácter.- ARTICULO OCTAVO.
Independlentemente de los asociados, la Asociación podrá tener otros miembros, que se 
especlllcarán en el reglamento.- ARTICULO NOVENO.- El caraoter de asociado se perderé 
por:- 1. Renuncia expresa dellnteresado.-1. Por realizar actlvldades.contrarlas a los objetivos 
.de la Asociación.- 3. Por lnc.umplimlento de las obligaciones set'laladas en los estatutos de la 
Asociación.- 4. Por ausentarse lnjustlncadamente de las Asambleas Ordinarias que se realicen 
dUrante dos anos continuos, La Asamblea tendrá la capacidad de decidir la justllicaclón de las 
faltas y deberé notificar por escrito a los asociados que hayan perdido• este carácter. La 
Justificación se han~ por la aprobación de la mayor!a de los asociados presentes.- ARTICUL:O 
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.- La's 
Asambleas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.- Las Asambleas Ordinarias se celebraran 
dentro do los cuatro primeros meses -del ejercicio .Y las Extraordinarias en cualquier tlempo.
Las Asambleas Ordinarias conocerán:- De los Informes de la Mesa Directiva y del Auditor.- 1.
Del estudio y análisis de las cuentas del ejercicio y ·del patrimonio de la Asociación. 2.- Del 
nombramiento del Administrador o de los Directores.· 3.- Del nombramiento del Auditor que 
revisará las cuentas de la Asociación dtlfante el ejercicio 'de que se trate.- 4.- De la admisión y 
exclusión de los asociados.· 5.- De la aprobación y modificación al .Reglamento de la 
Asociación.- 6.- De asuntos generales.- Es privativo de las Asambleas Extraordinarias lo 
relacionado con reformas estatutarias, disolución de la Asociación y liquidación en su caso.-

. ARTICUL0 DÉCIMO TtRCERO.- 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 Ola, será firmada por el Presidente y el Secretario de la 
Mesa Directiva y se enviará con cinco dlas de anticipación a los asociados al domicilio que 
hubieren senalado y que figure en el Libro de Registro de Asociados que estará a cargo de la 
Dirección General, .. SI no pudiera celebrarse el dla fijado, se convocará por segunda vez con 
una anticipación de cinco dlas a la fecha lijada para la celebración.- 3.· En las Asambleas, 
actuarán como Presidente y Secretario los de la Mesa Directiva o bien las personas que sean 
elegidos por la Asamblea para esa ocasión.- 4.- El Presidente designará uno o varios 
escrutadores.- 5.- Se declararé l.egalmente Instalada: A.- SI son ordinarias en primera 
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~oria, 
con la asistencia del setenta y cinco por ciento de asociados, y en segunda con el numero 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 personalmente o por·apoderado para 
lo que bastaré una simple carta poder.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Asoclacló'n se 
administraré por medio de la Mesa Directiva, la cual estará Integrada por los miembros que elija 
la Asamblea. La Asamblea definirá también las facultades y obligaciones de los miembros de 
la Mesa D'lrectlva.- El Presidente estará en funciones permanentemente y cesarán sus 
funciones 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 
Directores serán·cublertas por las personas que la propia Mesa Directiva designe. SI la vacante 
fuera definitiva, el designado terminara el ejercicio y si es temporal, el designado ejercerá el 
cargo hasta que regrese el titular.- ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- La Mesa Directiva se reunirá 
en Sesión Ordinaria cuando menos cada año y en Extraordinaria cuMtas veces sea convocada 
por .el Presidente, por su propia Iniciativa o por la mayorla de los Directores.- Se Instalara 
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 llene la facultad de organizar, c0ordlnar y dirigir todas las· 
actividades dEl la Asociación, para el mejor desempeno de su misión y para el eficaz 
cumplimiento de sus fines. De manera enunciativa y no limitativa se le otorgan los siguientes 
poderes: a).- Podor General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades' generales y 
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación· alguna, en los 
términos 'del articulo 2436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en el 
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Culiacán Sinaloa. · !J2 ~ ¡; -~1 í;·~~, ~ ~ 
· E•-do Sio.,oa, ''" "'""""'""' ~' •rtJoul" 2,554 ("' m11 q"i"i'""" """''"~ "1~ ~~ C. 
párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Felj~Eal \", ~1: .. »~. ~"'.t ~ 
correlativos de las áemés Entidades Federativas de la República Mexicana, y por"\~iSilí~tl ')._~~ ~·· 
para transigir y comprometer en ¿fbitros; ejercitar en representación de la Sociedad tó<{a ~éh . · 
de 'acción juc!djca mediante demanda ante los Tribunales Jurisdiccionales competel{!.~r. :\1C~~ 
pudiendo desde luego promover toda clase de juicios y proseguirlos en todas sus instancias;- · -
desistirse de la acción, o bien de la instancia: recusar, contestar demandas, oponer 
excepciones, reconvenir, ofrecer y comparecer al desahogo de pruebas, incluso. en los juicios 
en que la representada esté relacionada con los mismos, absolver y articular posiciones. 
consentir y oponerse a resoluciones y sentencias, interponer toda clase de recursos y desistirse 
de ellos; inclusive promover el Juicio de Amparo y desistirse del mismo: para formular y ratificar 
denuncias o querellas de carácter penal, constituyendo a la representada como coadyuvante 
del Ministerio Público; comparecer a remates haciendo posturas, mejoras y pujas; recibir pagos 
y pedir la adjudicación de bienes; para representar a la SOciedad ante cualesquiera Autoridades 
Judiciales, sean. Civiles, Penales, Administrativas o del Trabajo, bien que pertenezcan a la 
Federación, los Estados o Municipios: y en general, para todos los demás actos que 
expresamente determine la Ley.-b).- Poder General para Actos de Administración, en los 
términos de! segundo p¡irrafo del articulo 2,436 (dos mil cuatrocientos treinta y seis), su 
concordante, el articulo 2,554 {dos mil quinientos cincuenta }'CUatro) del Código Civü Federal y 
sus correlativos de las Entidades Federativas de la Repóbfica· Mexicana, gozando de toda clase 
de facultades administrativas para ello, entre otras, para celebrar, modificar, novar o rescindir, 
los contratos p(Jblicos o pñvados que sean necesarios para cumpfir con e! obj eto de ta 
Asocíación.- e).- Poder General para Actos de Administración Laboral, en los términos de 
los artículos 11 (once) y 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal del Trabajo, ante las 
Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado o fuera del mismo y ante 
cualesquiera de las Autoridades de! Trabajo que senala el artículo 523 (quinientos veintitrés) 
del mismo ordenamien~ legal, representando a la Asociactón ante las Autoridades 
Conciliatorias ccn 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 ciase de juicios de carácter 
laboral hasta su culminación.- d).- Poder General para Actos de Dominio en los términos del 
tercer párrafo del articulo 2,435 (dos mil cuatrocientos treinta y seis) del Códigp Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa, su concordante articulo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del 
COdlgo Civil Federal y sus. correlativos de las demás Entidades Federativas de la República 
Mexicana, con las facultades para enajenar y gravar de cualquier manera permitida por la Ley, 
los bienes y derecho de la Asociación, siempre y cuando en todos los casos, se cuente con el 
previo consentimiento de la Asamblea General de Asociados. e).- Otorgar y suscribir trtulos 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 oon 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 crédit • 
inclusive con instituciones extranjeras.- f).- Conferir poderes generales o especiales, n 
facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.- g).- Adquirir bienes muebles e inmueb s. 
enajenarlos, danos en prenda, hipotecarlos o gravartos de cualquier manera.- h) Adq irir 
ac¡ueUos bienes que permitan las leyes, y aceptar o repudiar herencias o donaciones qu se 
hagan a la Asociación.- i).- Presentar a la consideración de la Asamblea las solicitude de 
nuevos miembros que llenen tos requisitos aplicables.- j) Sel\alar el programa de actividad y 
presentar anualmente a la Asamblea General, presupuesto de gastos para fijar las cu s 
anuales o las extraordinarias.- k) Ejecutar los acuerdos y resoluciones tomados en la Asam 
General de Asociados.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los ejercicios sociales se i · ·an el 
primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada a~o. excepto el prim • 
e¡ercicio que se iniciará con las actividades de la socie<1ad y terminará el treinta y uno 
diciembre del presente año.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El pattimonio de la Asoci ión.. 
se formará por el conjunto de bienes, derechos, valores y demás que reciba la Asociad · , por\ 
aportación, donación, herencia, legado y cualquier otro titulo y por el producto de tales bi nes.
La Asociación destinará sus activos exclusivamente a Jos fines antes mencionados en-el articulo 
cuarto como su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente o disttibuirlo 
a persona física alguna o a sus integrantes personas flsicas o morales, salvo que se trate. en 
éste último caso, de alguna de las personas morales autorizadas para recibir donativos 
deducibles para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, o se trate de la remuneración de 
servi~ios efect!vamente recibidos. Lo di;;puesto en este articulo será de carácter irrevocable.
ARTICULO DECIMONOVENO.- Ni los asociados, ni los donantes c¡ue contribuyan con fondos 
para la fundación de la Asociación y, posteriormente. para !a integración de su patrimonio, 
tendrán derecho a reclamar la devolución de sus aportaciones en ningún tíempo y por ningún ---=·· - -
motivo, ya que se reportarán dados incondicional e irrevocablemente. Por tanto, cuando un-· ~ 
asociado pierda ef carácter de tal, ya por renuncia, separación. exclusión, muerte o por V 
cualquier otro motivo, perderá a favor de ·1a Asociación en los términos del Articulo 2,564 (dos mil'""''""',...,,. y '"'""1 dol Código CMI pa<O ~ E""'o de Sioaloa "importe de~ 
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aportación, y dejaré de tener los derect1os y obligaciones que estós Estatutos confieren a los 
asociados.· ARTICULO VIGÉSIMO.· La Asociación se disolveré en los casos que establece el 
Código Civil. Una vez aprobada la disolución se pondrá en estado de liquidación, pera lo cual 
se nombraré uno o varios liquidadores que se encargarén de realizar los activos y pagar las 
deudas. Liquidada la asociación, la totalidad de su patrimonio, incluyendo los apoyos y 
estimules públicos, se destinarán a personas morales autorizados para recibir donativos 
deducibles del Impuesto sobre la Renta que se encuentrer~ 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 Asoclodos Fundadores 

mencionadas, aceptan el cargo para el 'que fueron electas, y protestan su fiel y legal 
desempeno, contaran en el ejercicio de sus cargos con las facultades contempladas en el 
articulo DECIMO SEXTO de los sstatutos sociales.- SEGUNDA.· Se otorgan a favor del setlor 

1 para que los ejerza do manera individual, los siguientes 
poderes y facultades: ·a).· Poder General para Pleitos y Cobran:tas, con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación 
alguna, en los términos del párrafo primero del articulo 2,1136 (dos mil cuatrocientos treinta y 
.seis) del Código ClvU vigente en el Estado de Slnatoa, sus concordantes loa articulas 2,554 (dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro), pérrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) 
del Código ClvU Federal y sus correlativos de las demés Entidades Federatívas de la República 
Mexicana, y por lo mismo, para transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en representaoión 
de la Sociedad toda clase de acción )urldlca mediante demanda ante los Tribunales 
Jurisdiccionales competentes, pudiendO- desde luego promover toda clase da Juicios y 
proseguirlos en todas sus instancias; deslstlrse de la acción, o blen de lá 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 tos mismos, 
absolver y ·articular posiciones, consentir y oponerse a resoluciones y sentencias, Interponer 
toda clase de recursos y desistlrse de ellos; Inclusive promover el Juicio de Amparo y deslsUrse 
del mismo; para rorrnular y ratificar denuncias o querellas de carácter pon al, constituyendo a la 
representada como coadyuvante del Ministerio Público; cornparGcer a remates haciendo 
posturas, mejoras y pujas; reclblr ·pagos y pedir la adjudicación de bienes; pare representar a 
la Sociedad ante cualesquiera Autoridades Judiciales, sean Civiles, Pona!Gs, Administrativas o 
del Trabajo, blon que pertenezcan a la Federación, los Estados o Municipios; y en general, para 
todos los demas actos que expresamente determine la Ley.· b).· Podor Gonoral pQra Actos 
cto Administración, en ios términos del pérrafo segundo del articulo 2,1136 (dos rn,tt 
cuatrocientos treinta y seis) .del Código Civil vigente en el Estado da Slhaloa, su concordante el 
articulo 2554 (dos rnll quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos 
de las Entidades Federativas de la Rapubllca Mexicana, gozando de toda clase de facultades 
administrativas para ello, entre otras, par.a celebrar, modificar, novar o rescindir, los contratds 
Gin que tenga interés la Sociedad.· e).- Poder General para Actos de Administración Laboral, 

· en los términos de los articulas 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 sel\ala el articulo 523 (quinientos 
velnlltrés) del mismo ordenamiento legal, representando a la Sociedad ante las Autoridades 
Conciliatorias, con facultades de celebrar conventos y obligar a la empresa a su cumplimiento, 
pudiendo también Intentar toda clase de acciones de carécter 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 carécler 
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 pllbllca ~úmero 20,970 (veinte mil novecientos setenta), volumen LXXI 
{septuagésimo primero), de lecha 13 (trece) de abril de 2015 (dos mil quince), otorgada ante la 
fe del suscrito notario, cuyo primer testimonio lue Inscrito en el Registro PúbUco de la Propiedad 
y ael Comercio de Cu!iacérl, Slnaloa, bajo la lnscrlpcl6n136 (ciento troln ta y seis), libro 84 
(ochenta y cuatro), sección tercera la cual contiene la Asamblea General Extraordinaria de 
Asociados de la sociedad INICIATIVA ·SINALOA, ASOCIACION CIVIL, celebrada el dla 23 
'(veintitrés) de enero del atlo 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 lenor literal siguiente: ............ ·--·················----·· 

" ... INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL· ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS· 23 DE ENERO 2016 · En la ciudad de Cullacén, Slnaloa, 
siendo las 12:00 horas del dla 23 de enero de 2015, so reunloron en el domicilio social de 
INICIATIVA SINALOA, A.C., los asociados do la misma, con el dG celebrar Ase¡nblea 
General Extraordinaria de Asociados, para la cual f:~ue~~ro~lnliiil 
de los estatutos sociales.· Presidió la Asamblea el ~ 
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Culiacán, 
·= ORDEN DEL OlA = 1.- Lista de asistencia.
integral de los estalutos sociales. - IV.- .::: .. ..,,,~,.;.-..., 
GUERRERO como Asociada de esta As•oc~acic~n 
VI.- Otorgamiento de poderes a favor 
Designación de delegado especial de la ""'•m'''"" 
orden del día arriba tr<lnscrita, misma que corresponde a la contenida 
respectiva, procediendo a su desahogo de la siguiente manera: -1.- USTA 
Cada uno de los asociados presentes estampó su firma en la lista de ::.<:ii<:t~·n,;,¡;¡· 
asamblea, documento que queda agregado a esta acta corno 
DE ESCRUTADORES.- El Presidente nombró corno escrutador 

o quien aceptó su cargo y verifieó que se encuentran 
ae acuerí::!o con la lista de asistencia que se agrega a la presente acta como anexo "1''.- m.
REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PA~ SU ACTUAUZACIÓN.- En desahogo del 
tercer punto del orden del dla el Presidente de la asamblea explicó a los asistentes la 
conveniencia de reformar de íorma integral los estatutos sociales de la asociación: - Luego de 
un amplio intercambio de opiniones sobre el particular la asamblea por unanimidad de votos 
resolvió reformar los estatutos sociales de la Asociación para que en lo sucesivo dichos estatutos 
queden redactados de la siguiente manera: - =CAPITULO PRIMERO= E S T A T U T O S= 
DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOfAICILIO, NACIONALJDAD Y CLÁUSULA 
ADMISIÓN DE EXTRANJEROS: - ARTiCULO PRIMERO.- La denominación social será 
INICIATIVA SINALOA y se usará seguida· de las palabras ASOCIACION C/Vfl. o de su 
<Jbreviatura AC.- ARTÍCULO SEGUNDO.- La asociación tiene por objeto: • 1- lnvestiaación 
cientiflca.- Realizar invest¡gación cientlfica y tecnológica en materia de: evaluaciones y estudios 
sociales, sociopollticos y socioeconómicos en materia de sociedad civil y partkipa~ón socia/, 
gestión pOblica, presupuestos púbriCOS, · responsabilidad social empresarial. alianzas 

' intersecloriales y programas y seNicios de desarrollo. democracia y derechos humanos.- 2:. 
Actividades de Fomento a Oraanizaciones de la Sociedad Civil.- 1- l.a promoción de la 
participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones 
de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de 
seguridad ciudadana.- ii- Cívicas, enfocadas a promover la p:Jrticipacfón ciudadana en asuntos 
de interés público.- iii- Participación en acciones de protección civil.- /v-Apoyo en la defensa 
promoción de los derechos humanos. - v- Prest<Jción de seNicios de apoyo a la creación 
fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de la 
Ley Federal de Fomento a /as Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. - 3- Obras v servicios públicos.- Realizar Obras y Servicios Públicos que det:a realizar la 
Federación, Estados y Municipios en materia de acceso a la información de conformidad con el 
articulo 1 y 2 de la Ley de Acceso a la lnform.ación Pública del Estado de Sin aloa con· el objetívo 
de defender y 'procurar el derecho de todas las personas de saber y acceder a la información 
pública. - única y exclusivamente pare la consecución del objeto social. la asociación podrá 
realizar los siguientes actos, sin que los mismos constituyan especulación mercantil:· 1.
Y usar por cualquier ti/ufo legal de toda clase de propiedad intslectuel e inóusltial, en los U.rmi.,.,. 
de las leyes aplicables a dichas materias:. - 2.- Obtener toda clase de préstaf!IOS o 
financiamientos y otorgar fas garantías reales o personales que fueren necesarias para ei!e 
efecto: - 3.- Emitir. suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito que sean necesarios para 
el )ogro de sus fines sociales;- 4.- Abrir y cerrar toda clase de cuentas bancarias y girarcnceaLres-r.. 
en contra de las mismas con el fin del cumplimiento del objeto social;- 5.- Formar parte 
asociada o socia de otras asociaciones o sociedades que estén autorizadas para 
donativos deducibles y que se encuentren inscñtas en el Registro Federo/ de las Orrrarriza,cio,he~ 
de la Sociedad Civil.- 6.- Adquirir y usar por cualquier título legal toda clase de bienes mtre•lesl 
o inmuebles, derechos reates o perscnales, que sean necesarios para el logro de 
sociales;- 7.- Contratar a/ personal ngcesario paro el cumplimiento del objeto 
organízaci6n podrá impartir cursos, seminarios. pláticas o cualquier evento SlfTiílar rPJ.aCJ~rlmiiltc.sl 
con al objeto social. - 9.- Concientizar a las personas sobre dar tiempo y esfuerzo 
de une mejorla de la calidad de vida a través del voluntariado.- 10.- Solicitar y 
materiales o económicos de personas, organizaciones. fundaciones, y organismos pucmc;:o.s, 
privados, para la reanzación de proyeclos de la Asociación encaminados a cumplir con 
social.-11- Obtgnerde Jos particulares. organismos no gubemtJmentales o orn-áal,est 
y privadas. nacionales o internacionales. la cooperación técnica y económica que 
desarrollo del objefo social.- 12 .• Celebrar convenios de colaboración con entidades ..,._,,.,..a., 
privadas. nacionales e in!emacionales para el cumplimiento de su objeto social.- 13.- ~ ... ,.¡,,,.,, 
/oda clase de actos y celebrar toda clase de convenios o contratos que sean necesarios para 
logro de los fines socia/es.- La Asociación Civil no persigue fines de lucro y /es actividades que 
tendrán como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social. por lo que no podrá 
inleNenir en campallas políticas ni en activid~des de propaganda.- ARTICULO TéRCERO.· 
asociación tiene su domicilio en Culiacán, Sinaloa pudiendo establecer oficinas 
represontaciones en cualquier parte del pals.- ARTICULO CUARTO.- l.a duración de 

asociación será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la techa de firm::aS(d;~e;á~~~~~~~ 
instrumento.- ARTiCULO QUINTO.- La Asociación es mexicana, por tanto los o · 

fundadores y /os fu/uros que la Asociación pueda tener convienen en que: 
extranjeros actuales o futuros de la flsocia'ción, se obligan formalmente con la ~,, ... ,,.rf:. 
Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales, respecto a las acciones de 
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asociación, que adquieran o que sean titulares, ssl como de los bienes, derociJos, concesiones, 
partlolpDclon&s o interesas de que sea titular la asociación, o blondo los derechos y obl/gacioMs 
quo dorlven de los contmtos en qu& sea parte la propia asociación con autoridades moxlcanss. 
y a no Invocar, por lo mismo, la protección de su Gobierno, befo la pena en caso contrario, de 

• perder en beneficio de la Nación las participaciones socia/os qua hubieren adqultido. ·- = 
CAPITULO SEGUNDO= DEL PATRIMONIO= ARTICULO SEXTO.- Patrimonio. El patrimonio 
de ls Asociación se constituirá: a).· Con las aportaciones qua hagan sus miembros como pagÓ 
de Inscripciones o como cuotas ordinarias o extraordinarios;- b).- Con los donolfvos que recibo 

. la Asociación con al propósito de facilitar la roa/izaclón de sus objollvos;- e).- El patrimonio de 
/o osoclac/ón, Incluyendo los apoyos y es/lmutos plibllcos qua raclbll, se destinarán 
9Xoluslvomenla a los fines propios de su .OI)jeto social, no pud/11ndo otorgar bonoflclos sobre el 
remanente d/stdbulble a persona f/slca alguna o n sus inlogrontes personas //s/cas o morales, 
salvo qua se trate, en este 01/imo caso de alguna persona moro/ autorizada paro recibir donativos 
deduolb/es en tórmlnos de la L.ey de/Impuesto sobro la Ron/a o sa treta de la remunoraclón de 
servicios efectivamente recibidos. La asociación no dabortl distribuir entre sus asociados, 
romanan/es da los apoyos y esl/mulos pOblicos qua r11clba. Lo estipulado on lo presente 
disposición &S do carácter Irrevocable ... - =CAP{TULO SEXTO" DE LAS ASAMBLEAS= 
ARTICULO Dl!CtMO SEXTO.- El poder supremo de la asociación ros/de en/e asamblea general 
do asociados y sus acuerdos o reso/ucione11 obligan a todos los asociados presentes, ausentes 
o disldonles.- En las asembleas, tos asocledos podrán hacerse representar por apoderados 
.designados por simple certa poder firmada ante dos testigos.- ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.· 
La asamblea general resolverá: - l.- Sobre la admisión o exclusión do los asoc/odos.- 11.- Sobre 
lo disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los 
astotutos.- 111.- Sobre el nombramiento. ratificación o ravocecl6n de los lfllegran/os del Consejo 
Directivo de lo asociación; - IV.- Sobre la refoml8 total o parcial da los estatutos socia/es; - V.
Sobro la aprobacl6n de los estados financieros de la asoclttclón; - VI.- Sob~ la creación, 
Integración o revocación de comisiones especiales; y.- VIl.- Sobro tos demás asuntos qtte r;a 
Incluyan en al orden del dla.- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- Le asamblea general, sólo $e 
ocupará de los asuntos contenidos en el respectivo orden del dla.- La asamblea general se 
ce/obrará en cualquier tiempo y cuando manos una voz al ano duren/a los cuatro primeros 
mflses, con fJ/ objeto da que el Consejo DirectiVo infonno de las actividades y sflueclón fine na/ero 
d<J lo esoclac/ón.- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.· Las osemblees deber(Jn ser convocadas 
por: - A) El director único; B) El delegado del Consejo Directivo en doc/slón tomado por mayor/a 
de votos; CJ El prqsldento del Consejo Directivo; - O) El secretario del Consejo Oirecllvo; y.- E) 
El Juez de Jo Civil a petición del clnao por ciento de los esoatodos, en los términos do/ 8t1/cuto 
dos mil quinientos cincuenta y siete da/ Código Civil pera el Estado de Slneloe.- El órgano da 
dirección, su presidenta o secretario convocarlln ata asamblea gonara/ de asocledos qua dobqfll 
colabrarse dé manera linua/ o cuando lo juzguen convenltmlo o ouando se lo solicite cuando 
menos el cinco por ciento de /os asoo/ados.- ARTICULO VIGÉSIMO.· La convocatorio a lo 
asamblea general deberá 11nvtarse e los asocloclos, con quince diEis naturales de antlclpacl6n a 
la colebreclón da la asamblea, por correo certificado con acuse de recibo, al domicilio sellalodo 
en u/libro de registro da asociados, o bien será entragadD personalmente a los mismos ci>n 
acuse de recibo.- No será necesaria le convocatoria cuando en una esBinblea g&nera/ se 
encuentren reunidos te totalidad de los asociado!¡,· ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.· La 
convocato11o deberá contener: El /uger, dla y flora de la celebración de le asamblea; el orden del 
die e trotar; y deberá serfitmada por quien convoque.- ARTICULO VtGeSJMO SEGUNDO .• La 
asamblea general que tenga por objeto la refonna total o perciol du astotutoa, la exclusión de 
asociados; y la disolución y liquidación de la esoclaclón, se considerará legalmente lnstalade con 
la presencie de la m/lad más uno de los asociados con dame/lo a voto; y sus resoluciones se 
tomarán por la mayorfa de /os presentes.- La .asamblea genere/ que tonga por objeto tratar 
cualquier otro asunto diferente a los antes Indicados, se considerará legalmente Instalada con 
los ssocrettos qua asislen a la mtsme y que tengan derecllo e voto; y sus resoluciones se 
tomarán por le mayor/a da los presentes.- ARTICULO VIGt:SIMO TERCERO.- Ceda asociado 
goza/1! de un voto en las esambfeas generales, no pudiendo votar /as d&c:lslones en que se 
encuentren directamente Interesados e/ propio asociado, su cónyuge, sus ascendientes, sus 
descendientes o parlantes colaterales dentro del segundo grado. - ARTICULO VIGÉSIMO 
CUARTO.- De toda asamblea deberá levantarse acle en ls qua se oons/gnerllll los acuerdos en 
fom1a literal, dobiendo ser finnada por al menos el pros/dente y el secretorio da la asembles a la 
cual se anexará la lfsla de asistencia.- ..... = =CAPITULO SÉPTIMO= =ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN= - ARTICULO VIGÉSIMO QUINTo,. La asociación será 
dirigida por un Consejo Directivo integrado por el mimero de personas y con los cargos que la 
asamblea ganare/ de asocíedos determine, quienes durarán en su cargo Indefinidamente, 
pudiendo ser reelectos, y permanecerán en funciones hes/a que sus suoesores tomen posesión 
de sus respecllvos cargos.- ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para el coso de que le asociación 
está dirigida por un Consejo Dlr8cl/vo, ás/a aes/onar6 El sollcllvd do cualquiera de sus 
lntagrontes, dentro de los ocho dlas hábiles siguientes y sus resoluciones sa tomará11 por 
mayor/a de votos de /os directores presentes.· El presidan/e (}el Consejo Dlreol/vo tendrá voto 
de calidad.- Da cede une do /os ¡;¡esiones qua celebre ol Consejo 0/rec/fvo, se debertJ levantar 
sola, la que so asentará en al libro de actas de sesiones de consejo, misma que .será flnnade al 
menos por el presidente y el secretario del mismo.- ARTICULO VIGt.StMO SÉPTIMO.- Son 
7ecultades del Cons&jo Dlrecllvo /as siguientes: - a) Estudiar y resolver en forma provls}onal sobre 
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· la admisión de nuevos asociados;- b) Conocer y dictaminar sobre las violaciones a '"t•~o·•<Y. 
y · en su ·caso someter a la asamblea la exclusión de asociados; - e) Ejecutar 
tomados por la asamblea general de asociados; - d) Convocar a la celebración 
general de asociados;- e) Contratar a los empleados de la asociación y fijar las ren~unreR.~Gi~[ire:~lt. 
que· deban percibir; y- f) Realizar todos los actos necesarios o. convenientes "para la · 
del objeto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO bCTA VO.- B Consejo Directivo, gozará de un poder 
general cqn las siguientes facultades:- a) .- Poder ¡:3epera,I para Pleitos y Cobranzas, con todas 
las .facultades generales y las especiales que requieran cJá.usula especial conforme aJa Ley, .sin 
limitación afg¡¡na. en /os términos de los artrculos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro). 
párrafo primero y 2,587 (dos mil quinientos oc.'Jenta y siete) del Código Civil Federal y sus 
correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana. ypor lo mismo. para 
transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en represenli3ción de la Asociación toda clase de 
acción jurfdjca mediante de.marida a.ote los Tribunales JJJrisdiccionales competentes, pudiendo 
desde luego promover !.oda clase de juicios y proseguirlos en t'odas sus instancias; desistirse de 
·¡a acción, o bien de la instancia; recusar. cont&star demandas, opor;er excepciones, reconvenir, 
ofrecer y comparecer al desahogo de pruebas, in.cluso en los juicios en que la representada esté 
relacionada coo 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,esíslirse del mismo; para formular y ratificar denuncias o quereilas de carácter 
penal. constituyendo a la representada como coadyuvante del Ministerio Público; comparecar a 
reroates haciendo posturas, mejoras y pujas; recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes; 
para representar a la Asociación ante cualesquiera Autoridades Judiciales, sean Civiles, 
Penales, Administrativas o del Trabajo, bien que pertenezcan a la Federacíón, los Estados o 
Municipios; y en gener.al. para todos los demás actos que expresamente determine la léy.- b).
Poder General para Actos de Adminís'tracíón, en los términos del segundo párrafo del artfcu/o 
2,436 (dos m11 cuatrocientos treinta y seis), su concordante; el artículo 2,554 .(dos m11 quinientos 
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de las Entidades Federativas de 
fa República Mexicana, gozando de teda clase de facultades administrativas para ello, entre 
otras, para celebrar, modificar. novar o rescindir, /os contratos públicos o privados que sean 
necesarios para cumplir con el objeto de la Asociación.- e).- Poder General para Actos de 
Admfnistración Laboral, en los términos ·de los artículos 11 (once) y 692 (seiscientos noventa 
y dos) de 1a Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, 
en el Estado o fuera del mismo y ante cualesqu.i'era de las Autoridades del Trabajo. qoe señala 
el .artículo 523 (quinientos .veintitrés) del mismo ordenamiento legal, representando a la 
Asociaciph ante fa.s Autoridades Concifiaton'as 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 c"''"w'"", 
y laboral; contestar demandas, op'Oner excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver 
posiciones. alegar. interponer incfus.o el Juicio de Amp;;rro, y en general, representar a fa 
Asociación en toda dase de juicios de carácter laboral hasta su cufminacíón.- d).
Generaf para Actos de Domínio en los términos del tercer párrafo del articulo 2,436 
cuatrocientos treinta y seis) del Código Civil vigente en el Estado ,de Sinaloa, su coJ~CC)fd.ani:e 
articulo 2, 554 (dos mil qujnientos .cincuenta y cuatro) def Código Civil Federal y sus cor·ret<lrlv<::>s 1 

de las d'emás Entidades Federativas de la República Mexicana, con las facultades 
y gravar de cualquier manera permitida por la Ley, los bienes y derecho de la Rsoc,ac,·on. 
Otorgar, suscribir y girar titules de crédito a nombre de la Asociación, conforme a drs,pujfSUJ t 
por el articulo 9" (noveno) de la Ley General de Títulos y Operacionás de Crédito, uu<m:riUI.J 

consecuencia abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Asociación, coo tac:un.ad~ts 
designar Ji autorizar personas que giren a cargo de las mismas,- Q.- Conferir poderes oel~ei'-alelS 
o especiales, con facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.- g) Adquin'r au'~''"''v" 
que permitan las leyes, y aceptar o repudiar herencias o donaciones que se 
Asociación.- h).- Presentar a la consideración de fa Asamblea /as solicitudes de 
miembros que llenen los requisitos aplicables.- •ARTÍCULO VIGÉSIMO NO llENO.- El vuu.:.,;1u 1 
Directivo débefá iendir anualmente un informe de, actividades de la asociación y de [a ~~'!S!!'f 
financiera de la misma, a la asamblea general de as~ciados, dentro de los primeros 
de cada año.- .... - -- 1\f,- En des.ahogo del cuar.to punto del orden del día el r-r•=slc:enJte 
cuenta a la asámblea de la com unicación de fecha 29 .de octubre de 2014 
Asociada en la que, esta decide ""n~<";;lf'~"• 
de la Asoctacton.- Luego ae un amplio tntercambto de optniones sobre el perticular la 

1.- Se aprue'ba la separación de la señora 
Asociada 

a la ser'\ora 
GUERRERO por el tiempo en que fungi6 como 
y se le libera de cualquier responsabilidad relacionada 
desat1oa:o de! del orden del día asambtea 
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de los nuevos cstalulos sociales: - VI.- En desahogo del sexto punto del orden del dla el 
Presidente de la de otorgar poderes a 
favor de ·ra de la Mesa 

DlrecUva.- Acto jlijiiili ...... -··· Vl .• 1.- Se otorgan a favor de la 
poderes y facultades: -A).- PODER ¡; 
ADMINISTRACION, oon todas las facultades generales y aún las que requieran cláusula 
especial conforme a la Ley, en térmlhos 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 
demés correlativos de los Códigos Civiles vigentes para los demás Estados de la República 
Mexicana donde se vaya a utilizar este poder.- En virtud de lo anterior, la apoderada gozará de 
manera enunciativa más no limitativa, de las slgulenles f¡¡cultades: -a).- Ejercer este poder ante 
particulares y· anté toda clase de autoridades nacionales o extranjeras, sean estas politices, 
judiciales o administrativas, tengan carácter municipal, estatal o federal, y especialmente ante: -
1.- Tribunales del Fuero Civil.- 2. - Tribunales del Fuero Penal, Procuradurla General de la 
Rep(Jbllca, Procuradurla Generai de JusUcla del Distrito Federal y Procuradurla de Justicia. de 
cualquiera de los Estados de la República.- 3.~ Juntas de Conciliación y Arbllraje, Municipales, 
Locales, Centrales y Federales, la Secretarlt~ del Trabajo y toda clase de autoridades de Lrabajo.-
4.- Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT).- 6.- 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 y/o Comisión Nacional da 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 Púbfico, slgulondo los respectivos juicios y 
procedimientos por todos sus trámites e Instancias hasta su total terminación.- o).- Querellarse 
formalmente y hacer denuncias de hechos por cualquier acto que pueda constituir un deiitG !ln 
pe~ulcio de la mandante.- d).- Deslstlrse, aún deljulcle de amparo.- e).- Celebrar convenios y 
hacer renuncias.- f).- Otorgar perdón.- g).- Transigir.- h).- Comprometer en érbltros y 
arbitradores.-!).- Arllcular.y absolver posiciones.- j).- Recusar.- k).- Negociar, transar y recibir en 
pago documentos, gestionar y obtener el pego de toda clase de Incapacidades e 
lndemnlzaciones.-1).- Concurrir a remates y hacer posturas.- m).- Solicitar ol amparo de la justicia 
federal. - 8).- PODER ESPECIAL para que en nombre y representación de la mandante realice 
todo tipo de trámites y gesUones anta la Secretaria de Hacienda y Crédito PObllco, Servicio de 
Administración Tributarla, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores, quedando facultado de moriera enunciativa y no llmílatlva 
pare 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 cjal 
Impuesto Al Valor Agregado (IV A); la a poi! erada podrá gestionar todos los asuntos relablonados 
con el cumplimiento de obligaciones tributarlas.- C).- PODER ESPECIAL para abrir, operar y 
cancelar cuentas bancarias a nombre de la Asociación con facultados de designar y autorizar 
personas para que giren a cargo de las mismas conforme a lo dispuesto por el artlcl1lo ·g• 
(noveno) de la Ley General de Titulas y Operaciones do Crédito.- D).- La Apoderada qucd¡¡ 
facultada para delegar, vla el otorgamiento de poderes generales o especiales las facultades 
.que le han sido otorgadas, asimismo podrá de las mismas.- Vil.- Por 
unanimidad, los asociados des naron a y/~ 

~~~·--~~-j~~~!jl para que notario de su 
e acción y s e e a protoco 1zac1 n del acta respectiva. - Acto continuo se procedió a redactar 
'- ; : : t • : * .. • 11 •: • : 1 • toi.t 1 t Ut •' ; 1 ¡ u • ~ t .; .. t 1 ; 1., ••• • t • • • 1 • 

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

lugar, queda protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la 
sociedad mercanUI denominada INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL celebrada el dla 
23 (veintitrés) de enero de 2015 (dos mil quince), cuyo texto ha quedado lntegremente trascrito 
en este instrumento.-.. ."-------·-----·-------·-·-··-·----·--·-·-------·----
- C).- Escritura pública número 23,191 (veintitrés mil ciento noventa y siete), volumen LXXIX 
(septuagésimo noveno), de fecha 23 (veintitrés ) de agosto de 2017 (dos mil dieéisiete), 
otorgada ante la fe del suscrito notario, cuyo primer testimonio fue Inscrito en el Registro Público 
de la'Propledad y del Comercio de Cullacén, ~inaloa, bajo la Inscripción 149 (ciento cuarenta 
y nueve), libro 95 (noventa y cinco), sección tercero la cual contiene la que contiene la 
Asamblea General de Asociados de INICIATIVA SJNALOA, /\SOCIACION CIVIL, celebrada el 
d!a 26 (veinllséls) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), en le quo, entre otros asuntos, se aprobó 
la modlflc¡¡ciOn del inciso e) del articulo TRIGESIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales. De 
dicha escritura en lo conducente transcribo lo que es del tenor literal siguiente: - ·······-···----
-·- • ... ====ORDEN DEL DIA==== ... -··- 111.- ModiOcaciOn dellnolso o) del articulo TRIGESIMO· 
PRIMERO de los Estatutos Sociales. - IV- Revocación y otorgamiento de poderes.- ... L-a 
asamblell aprobO por unanimidad la orden del dla arriba transcrita, misma que corresponde a 
la contenida en la convocatoria respectiva, procediendo a Sll desahogo de la siguiente manera: 

I 
..... -·.--.I~I .• - 11N101M1BÍÍRAiiiiMi liiEINIÍTiiol oiiEiiiEjislliciÍIRUTADOR.- Le Presidenta nombrO como escrutador a 

quien aceptO su cargo y verificó que se encuenlrari 

1:2 
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·presentes todos los Asociados de acuerdo con la lista de asistencia que se ~grega a1a P,{~~q't{\~ '· 'j .:; !"' : 
acta como anexo "1". -111.- MODIFICACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTICULOI'FRJG~!Me>' 11.,_. ¿;;¡ 
PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- En Desahogo del tercef punto del ol-cfen 'di~~7 ., ,,~· ~';' j 
la Presidenta explíc6 a ta asamblea la necesidad de modíficar el inciso e) de~·aft!b'ti~~ ;);;y• 
TRfGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales a fin de obtener del Servicio de Adm1his~i~.i1 .. ~e':· 
Tributaria la autorización para recibir donativos deducibles.- Luego de lo cual la As)n18fe'll· . ' 
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 TRJGÉSJMO PRIMERO.· 
..... - e).· La Asociación, al momento de su liquidación o cambio de residencia para efecJ.os 
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 Organiuciones de la Sociedad Civil.- En caso de que la autorización para recibir 
donativos deducibles otorgada a la Asociación, sea revocada o cuando su vigencia haya 
concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la miS17Ja, dentro de los doce meses 
siguientes a /a fecha en que surtió efectos la notificación correspondiente, deberá acreditar que 
los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social, y respecto 
de los donativos que no fueron destinados para esos fines, los trensmitírá 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 fa misma en el caso de conclusión de su vigencia. Lo estipulado en fa presente 
disposición es de carácter irrevocable.- · .... • - N. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
PODERES.- En del cuarto punto del orden del d la, se informó a la Asamblea la 
conveniencia de con anterioridad a esta fecha 
a favor de la 
conveniencia de 
Luego de lo cual la Asamblea 
==ACUERDO== IV.1.- Se aprueba revocar 
con anterioridad a esta fec.ia a favor de la sel'loraijl.l 
especial quedan revocados el PODER GENERAL 
DE ADMINISTRACION y PODERES ESPECIALES otorgados mediante escritura pública 
número 20,970 (veinte mil novecientos setenta), volumen LXXI (septuagésimo primero) de 
fecha 13 (trece) de abril de 2015 (dos mil quince) pasada ante la fe del licenciado Gerardo 
Gaxiola Olaz, notario público 167 del estado de Sinaloa e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Culiacan, Sinaloa bajo la inscripción 136 (ciento treinta ! seis). 
libro 84 tercera.- IV. 2.· Se otorgan a favor del señor 

para que los ejerza de forma individual, los siguientes po eres: -
PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades 

generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos del 
pnmer párraío 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 ultimo ordenamiento y 
demas 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 locfa clase de autoridades legislativas, administrativas o judiciales, ya se 
federales, locales o municipales; ante las juntas de conciliación o de. conciliación y arbitr e y 
demás autoridades del trabajo.- Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa no 
limilabvamente facultades para: - a) Interponer y desistirse de toda clase de rccu sos y 
j uicios, aún el de amparo; b) Transigir;- e) Comprometer en árbitros;- d) Absolver y a cular 
posiciones: - e) Hacer cesión de bienes o derechos; • f) Recusar. • g) Recibir pag s; -h) 
Presentar denuncias o querellas. desislirse de éstas últimas otorgando el perdón y actua como 
coadyuvante del Ministerio Público; • B).· PODER GENERAL PARA ACTO DE 
AOMINISTRACION, en términos del segundo párrafo del articulo 2,436 (dos ma cuatroet ntos 
treinta y seis) del Código Civil para el Estado de Sinaloa su concordante el articulo 2, 
mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (dos mtl 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 
OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.· Para suscnbir, girar, endosar, pr- testar, 
aceptar, negociar o por cualquier otro concepto interveni r en materia de títulos de credito, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artic1Jio noveno 9 (noveno) de la Ley General de Tltu!os y 
Operaciones de Crédito.- 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 carácter de funcionario y con las facultades 
necesarias para tomar decisiones en el caso de llegar a un convenio con los trabajadores, 
conforme lo disponen los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y s""""" . ..--..... - 
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 
A SOCIACIÓN 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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Presidenta, Tesorero Y Vocal de la Mesa Directiva de la sociedad y so los libere de cualquier 
responsabilidad r.alaolonada con el ejercicio de dichos cargos.- .. .".·······-················-···-······· 
•··• E).· Con el acta que se protocoliza.·-········--··-···············-·········-··········-··-· 

.•••• 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 celebraciófl 

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

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

número 

quien se identifica con 

por el Instituto Nacional Electoral número 

cuenta de correo electrónico 

····YO, EL NOTARIO AUTQRJZANTE, 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 en 

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

capacidad legal según mi juicio, pues nada me consta en contrario.--······--····
. 1~ 

' 
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111.- Que no se relacionan en este instrumento las claves del R.eg\s{t~ y; ;;;:; j 
Federal de Contribuyentes de los Asociados de INICIATIVA SIN~'/"';:.._ -,~.--\~ V 

"lr/i:· 1 ~~~\~'o;/ 
ASOCIACION CLVIL en virtud de ser pe~ona moral no contribuyente de 1tu o~ Y· .. ~ 
lll (tercero) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad 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 contenidQ de la presente escritura, 

previamente al compareciente, fue informado que esta notaría es responsable 

dé 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 notaria, respecto del cual no 

manifestó oposición alguna.--------

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

-- V! l.- 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 carácte·r de delegado especial de !a asamblea de asociados de la sociedad 

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

ilegible.- LIC. GERARDO GA.XIOLA DJAZ.- NOTARIO PUBLICO NO. 16 

Rúbrica.- El sello de autorizar de la Notaria. 

== ARTICULO 2 436 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEI 

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

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

diga que se otorga con toóas las facultades .generales y !as especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferí s ~ 
sin limitación. alguna .. ------.:..· --------------,Wr- ~\(S 

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

administrativas.---

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

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

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

gestiones a fin de defenderlos .. ---
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·-~·- CuMdo se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las 

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

serán espe.cla les.-------------•••. ---------·-·----------------------------------------------· ••• 

; •• ~ tos notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que· 

otorguen.----············-······························----···-····-······-···-··············-···--· · 
•••• ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL EN ESTAS 8 

(OCHO) FOJAS ÚTILES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

FIRMADAS, SELLADAS, COTEJADAS Y ESCRITAS EN MÁQUINA CON 

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

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

(NONAGESIMO) DE MI PROTOCOLO EN EL LEGAJO 

.CORRESPONDIENTE A ESTA ESCRITURA LOS SIGUIENTES ANEXOS:--· 

····BAJo· LA LETRA "A" EL :ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.··········· ···· ·-· 

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

INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, CELEBRADA EL DIA 27 

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

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

(DOS MIL VEINTIUNO).····· ..... ----------················-······-------········-·········· 

RIIGietRO f0~t~~~~~tto 
PflOPIEOI\0 Y O. _ 

r 2 9 JIJL. 2021J 

~- · 
REC\BHlO 

'-.... 

.. ... .. .. 

leí 



INICIATIVA SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL.----:-
ASAMBLEAGENERALDEASOC~DOS---------

• 27 DE MARZO 2021 ----- --------· 

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

Presidió la Asamblea 
Presidente de la Mesa va y actu como Secre:taria 
- por designación de los presentes .. ----

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

ORDEN DEL OlA===-~==== 

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

- PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del d!a el ol'!'!slclen,te 

informo a los asociados la conveniencia de admitir a las señoras 

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

===== ACUERDO- =========== 

-Único.- Se admiten cama nuevas asociadas de esta 

- 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 
1 

1 -
1 

--- El Consejo Directivo gozará de las facultades contempladas en ARTÍCULO 
VIGÉSIMO OCTAVO de los estatutos s·ociales. --------------~ 



···· TERCER PUNTO.- En desahogo del teroor punto del orden del dla, se informó a 
la asamblea la conven iencia de otorgar poderes a favor de la señora ~E 

- con Registro Federal de Contribuyentes 

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

=========================== AC U ERO O ====================e====== 

····ÚNICO.· Se otorgan a favor de 
cQn Registro Federal de Contribuyentes , para que 
Individual ejerza los siguientes poder.es: -----------------·-····-·-·····-·········· · 

•••• A).· PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las 
facu ltades generales y las especia]es que requieran cláusula especial con forme 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 Sin aloa 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 óltlmo ordenamiento y demás correlativos de los 
Códigos Civiles vigentes en los Estados de la República Moxlcana donde se vaya a 
utilizar este poder.--------------------------------------------
- En virtud de lo anterior, la apoderada podrá representar a la asociación ante 
toda clase de autortdades 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 Incluye enunciativa y noilmltatlvamente facultades 
para:----·······-·····-------------- -------···········-·······----------------
a) Interponer y deslstirse de toda clase de recursos y juicios, aún el de amparo; 
b) Tran slglr; ----------------- ----------·-···-··-····-···-·--------------
e) Comprometer en árbitros; -- -----···--·-····---····-········-·····-····--------
d) Absolver y articular posiciones; --····------·-·····-----·-·--·-··-·-···----~-
e) Hacer cesión de bienes o derechos; ····--·-··- ·····-·····················--·-·······-· 
f) Recusar; ····--·-···--------------·---···--·--·········-········-·········-········---·· 
g) Recibir pagos; ---··--··········-··········-·······-··-·-···-················-·········· 
h) Presentar denuncias o querellas, deslstlrse de éstas ú ltlmas otorgando el perdón 
y actu ar como coadyuvante del Ministerio Público;--------------·-·········--··-·· 
B).· PODER GENE~AL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION , en términos del 
segundo pórrafo 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 
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y 2,587 (doH mil quinientos ochenta y 
siete) de este último ordenamiento y demás correlativos de los Códigos Civiles 
vigentes en los Estados de la República Mexicana donde se vaya a utilizar este 
poder.---·-···- ------"-··-------····--·····-----------
C).· PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TITULOS DE CRÉDITO.· Para 
suscribir, girar, endosar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier otro concepto 
Intervenir en materia de tllu los de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
noven o 9 (noven o) de la Ley Gen eral de Tltu los y Operaclon es de Crédito.---· 
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, as! como ante cualquier otra autoridad relacionada con dicha materia 
con el carácter'de fu nclonarlo y con las facultades necesarias para lomar decisiones 
en el caso de llegar a un convenio con los trabajadores, conforme lo disponen los 
ertlcu los once, seiscientos noventa y dos, setecientos ochenta y seis, ochocientos 
seten ta 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 conlllctos o 
procedimientos laborales, a la eta_pa conciliatoria y celebrar los convenios que 
puedan derivarse de ellos, pudiendo agotar todas las etapas del procedimiento 



laboral, en los términos que disponen los preceptos legales antes citados de la Ley 
Federal del Trabajo y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento.--
- SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del último punto del orden del día, el 
Presidente de la asamblea sugirióqu e se nombre delegado especial para qu ~acuda 
ante el Notario Público de su elección y solicite la protocoliza9i6n de la presente 
acta de Asamblea. ----------

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

--------- ----- -- A C U E R DO -- ··---

- ÚNICO.- Se aprueba por unan imidad designar como Delegados Especiales de 
la asamblea a los señores SILBERALONSO MEZA CAMACHO y/o FRANCISCO 
CUAMEA LIZARRAGA para que cualesquiera de ellos acuda ante el Notario 
Público de su elección y solicite la protocolización del acta de esta asamblea.--. 

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

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

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

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimi~nto que sus datos personales recabad~ 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 Ciudadan~ 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://INWW.plataformadetransoarencia.orq.mx). Para 
redbir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nadonal de Transparencia. 
Cambios al aviso de pñvacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. - - -- -
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