
INSTRUMENTO NÚMERO                        . -------------------------------------------------------------  

LIBRO NÚMERO                          . ------------------------------------------------------------------------  

EXP. 321/17 JMP/FOR. --------------------------------------------------------------------------------------  

CIUDAD DE MÉXICO, a      de       del dos mil diecisiete. -------------------------------------------  

EDUARDO GARCÍA VILLEGAS, titular de la notaría número quince de esta Ciudad, hago 

constar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EN 

PRIMERA CONVOCATORIA de la asociación civil denominada “FUNDACIÓN ISSSTE”, 

ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día doce de julio de dos mil diecisiete, que realizo a 

solicitud de la maestra DELIA MENDIAS ZUBIATE, en su carácter de delegada especial en 

dicha Asamblea, de conformidad con lo siguiente: ----------------------------------------------------  

------------------------------------------ A N T E C E D E N T E S ------------------------------------------  

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN.- Por instrumento número cuarenta y tres mil quinientos 

sesenta y uno, de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, otorgada ante el 

licenciado Víctor Rafael Aguilar Molina, titular de la notaría número ciento setenta y cuatro 

de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, en la sección de Personas Morales, en el folio 

electrónico número ciento veintitrés mil ciento setenta y nueve, se constituyó 

“FUNDACIÓN ISSSTE”, ASOCIACIÓN CIVIL, de nacionalidad mexicana, con domicilio en 

la Ciudad de México, cláusula de admisión de extranjeros, duración indefinida y el objeto 

social especificado más adelante. De dicha escritura copio en lo conducente lo que es del 

tenor literal siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“…C L Á U S U L A S.- E S T A T U T O S... TÍTULO SEGUNDO.- ARTÍCULO SEXTO.- 

OBJETO.- La Fundación tiene por objeto llevar a cabo actividades de tipo ASISTENCIAL y 

de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA, establecidas en las fracciones 

sexta y décima primera del artículo setenta y nueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

La Fundación brindará apoyo a los derechohabientes del “ISSSTE” de escasos recursos 

económicos y a aquellos que formen para de grupos vulnerables por problemas de salud, 

edad, discapacidad y/o género con el propósito de mejorar sus condiciones de subsistencia 

y desarrollo a través de la realización de conferencias, cursos, talleres, pláticas que brinden 

orientación social en materia de prevención y cuidado de la salud, de la familia, de enfermos 

crónicos y/o pacientes especiales. Además la Fundación realizará actividades de 

investigación científica y tecnológica, debiendo inscribirse en el Registro Nacional de 

Instituciones Científicas y Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), de acuerdo con las facultades definidas en el artículo séptimo. ------------------   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- FACULTADES DE LA FUNDACIÓN.- Para el cumplimiento de sus 

fines, en relación a las actividades de investigación científica y tecnológica que desarrolla, 

la Fundación estará facultada para: -----------------------------------------------------------------------  

I.- Contribuir al fortalecimiento científico y tecnológico del “ISSSTE”, mediante el impulso a 

la investigación Científica y Tecnológica, desarrollada en forma conjunta por investigadores 
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mexicanos y extranjeros, a la formación de recursos humanos del alto nivel y al desarrollo 

tecnológico en proyectos de interés para los países participantes. Asimismo, la Fundación 

podrá generar proyectos específicos de investigación que en todo caso, deberán ser 

abordados en la forma que se convenga. ----------------------------------------------------------------  

Las acciones de la Fundación consistirán en la coordinación, promoción, seguimiento y 

valoración de acciones para el mejoramiento de la Cooperación Científica, Técnica y, las 

que realizan las instituciones académicas y de investigación de los sectores público y 

privado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Apoyar e impulsar proyectos enmarcados en sus fines y objetivos, políticas y programas.  

III.- Apoyar proyectos de investigación de alto nivel en los diferentes campos de la salud, 

que permitan el fortalecimiento y desarrollo de la capacidad de respuesta del Instituto a las 

necesidades y demandas de los asegurados. ----------------------------------------------------------  

IV.- Impulsar el estudio y creación de nuevos mecanismos de operación del “ISSSTE” para 

la prestación de los servicios de salud con mayor efectividad, calidad y equidad. -------------  

V.- Fortalecer la capacidad operativa para gestionar eficazmente la prestación de servicios 

de salud en el país. --------------------------------------------------------------------------------------------  

VI.- Desarrollar los recursos humanos para la investigación científica. ---------------------------  

VII.- Contribuir al fortalecimiento de la investigación científica que permita en asociación 

con el “ISSSTE”, identificar problemas de salud de sus derechohabientes y promover 

proyectos que coadyuven a su solución. -----------------------------------------------------------------  

VIII.- Colaborar científica, educativa y tecnológicamente en materia de salud, con el 

“ISSSTE”, sus instancias de investigación y las instituciones médicas y de educación 

superior nacionales y extranjeras, de los sectores público y privado, de intereses afines a 

los del Instituto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

IX.- Fortalecer el desarrollo de la investigación científica, educativa y tecnológica del 

“ISSSTE”, en materia de salud. -----------------------------------------------------------------------------  

X.- Formar y capacitar continuamente los recursos humanos de alto nivel para la 

investigación en el “ISSSTE”. -------------------------------------------------------------------------------  

XI.- Apoyar la investigación de alto nivel en los diferentes campos de la salud para el 

desarrollo de las distintas áreas de atención a la salud en el “ISSSTE”. -------------------------  

XII.- Apoyar proyectos de investigación capaces de dar respuestas a las necesidades 

prioritarias de atención a la salud en el “ISSSTE”, señaladas previamente. Se busca 

desarrollar líneas de investigación que sean congruentes con los objetivos de dicho 

instituto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XIII.- Impulsar el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la gestión de los 

servicios de salud, incluyendo los procesos de producción de estos servicios, así como la 

consolidación, desarrollo y sustentabilidad a largo plazo de los servicios médicos del 

“ISSSTE”, de manera enunciativa y no limitativa: ------------------------------------------------------  
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Mejora del proceso de medicina de familiar; ------------------------------------------------------------  

Desarrollo de Áreas Médicas de Gestión Desconcentrada; -----------------------------------------  

Desarrollo de Unidades Médicas de Alta Especialidad; ----------------------------------------------  

Estudios de Evaluación económica de programas;  ---------------------------------------------------  

Evaluación de tecnología para la atención a la salud. ------------------------------------------------  

XIV.- Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento para 

responder a las necesidades y demandas de salud de la población derechohabiente del 

país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XV.- Dar prioridad a los proyectos que desplieguen aspectos innovadores que mantengan 

al Instituto en la vanguardia de las áreas en las que proporciona servicios y que favorezcan 

su modernización y educación continua al contexto cambiante del país. De manera 

enunciativa y no limitativa se mencionan: ----------------------------------------------------------------  

Investigación del genoma humano y sus aplicaciones, medicina genómica, proteómica y la 

terapia génica;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas mediante el uso de la tecnología de “DNA” 

recombinante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

XVI.- Desarrollar la capacidad de gestionar efectivamente la prestación de servicios de 

salud en el país; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

XVII.- Apoyar proyectos cuyo objetivo sea diseñar y desarrollar nuevos métodos y 

herramientas para aumentar la capacidad para gestionar programas, proyectos y recursos 

dentro del “ISSSTE”. De manera enunciativa como lo es el Desarrollo de sistemas de 

información integrados para la atención a la salud;  ---------------------------------------------------  

XVIII.- Desarrollar recursos humanos para la salud;  --------------------------------------------------  

XIX.- Apoyar proyectos cuyo objetivo sea diseñar y desarrollar nuevos programas para la 

formación y capacitación continua de los profesionales de la salud, que incorporen los 

resultados de la investigación y que permitan ofrecer atención de la salud con calidad, de 

manera enunciativa y no limitativa se mencionan: -----------------------------------------------------  

Programas de formación de investigaciones que integren procesos multidisciplinarios 

(economía, epidemiología, sistemas de salud). --------------------------------------------------------  

Programas de formación de profesionales de la salud con base en medicina basada en la 

evidencia (investigadores clínicos). ------------------------------------------------------------------------  

Programas de formación en las diferentes áreas de la biomedicina (investigadores 

biomédicos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

XX.- Contribuir a contar con una mejor caracterización de la problemática común que puede 

ser adoptada a través de la investigación Científica y Tecnológica en el “ISSSTE” y en 

instituciones nacionales e internacionales de intereses afines. -------------------------------------  



 4 

 

 

 

 

 

 

XXI.- Definir nuevos esquemas de participación y de colaboración entre los investigadores 

del “ISSSTE” e instituciones nacionales e internacionales de intereses afines, para beneficio 

de la Cooperación Científica y Tecnológica. -------------------------------------------------------------  

XXII.- Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad de los Sectores Público y Privado en 

las tareas de la Fundación. ----------------------------------------------------------------------------------  

XXIII.- Fortalecer la capacidad del “ISSSTE” para una mejor utilización de la cooperación 

científica internacional con terceros países. -------------------------------------------------------------  

XXIV.- Celebrar o administrar convenios, contratos y acuerdos para el apoyo de programas 

específicos cuyos fines sean acordes a los objetivos de la Fundación. --------------------------  

XXV.- Brindar apoyo económico a las actividades de personas morales autorizadas para 

recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. --------  

XXVI.- Conservar y acrecentar su patrimonio utilizando todos los medios legales, 

financieros y administrativos a su alcance. --------------------------------------------------------------  

XXVII.- Adquirir, arrendar o poseer bienes muebles e inmuebles necesarios para la 

realización de sus fines sociales. ---------------------------------------------------------------------------  

XXVIII.- Recibir donativos de personas físicas o morales y celebrar toda clase de eventos, 

rifas y sorteos permitidos por la ley, sin propósito de lucro y para el desarrollo de sus fines. 

XXIX.- Celebrar los actos, contratos o convenios que estén relacionados con los fines 

enunciados y sean necesarios útiles y convenientes para el desarrollo y cumplimiento del 

objeto social de la Fundación.-------------------------------------------------------------------------------  

XXX.- Adquirir y administrar toda clase de bienes que le permita acrecentar su patrimonio 

para los fines específicos antes indicados. --------------------------------------------------------------  

XXXI.- Realizar todos aquellos actos que redunden en beneficio de la Fundación y de los 

objetivos que realice, así como establecer cuotas de recuperación por actividades 

realizadas afines a su objeto. -------------------------------------------------------------------------------  

XXXII.- Adquirir, poseer o administrar por cualquier título legal, toda clase de bienes 

muebles o inmuebles necesarios para la realización de su objeto. --------------------------------  

XXXIII.- Realizar toda clase de contratos y actos que directa o indirectamente se relacionen 

con su objeto, así como suscribir, endosar, negociar toda clase de títulos de crédito y 

realizar toda clase de operaciones de crédito que sean necesarias para el manejo eficaz de 

su patrimonio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

XXXIV.- Recibir cuotas de recuperación por concepto de servicios prestados, mismas que 

serán utilizadas para el crecimiento de los propios programas. ------------------------------------  

XXXV.- Organizar, coordinar, supervisar y participar en alianzas en diferentes encuentros, 

seminarios, convenciones, simposios y coloquios relacionados con el objeto de la 

Fundación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

XXXVI.- Recibir donativos de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras en 

efectivo o especie que deberán será destinados para los fines propios de la Fundación. ---  
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XXXVII.- Realizar labores editoriales y de publicidad, siempre y cuando estas no tengan 

carácter mercantil o fines lucrativos, y que tengan como finalidad primordial el cumplimiento 

del objeto social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todos los actos antes mencionados deberán ser desarrollados por la Fundación sin fines 

de lucro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

…TITULO CUARTO.- DE LOS ASOCIADOS.- ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- 

INTEGRACIÓN.- La Fundación estará integrada por el número de asociados que señale la 

Asamblea General, de acuerdo con las siguientes categorías: 1.- Asociados Fundadores.- 

2.- Asociados Activos.- 3.- Miembros Honorarios.- Además habrá la condición de personas 

calificadas como Amigos de la Fundación o Benefactores de la Fundación. El ingreso y 

exclusión de todos ellos estará a la decisión de la Asamblea General.- ARTÍCULO DÉCIMO 

TERCERO.- DEFINICIÓN DE ASOCIADO.- Los Asociados Fundadores son las personas 

que constituyen la Fundación, así como aquellos que se incorporen durante el primer año 

contado a partir de la fecha de constitución de esta Fundación y por invitación expresa del 

Consejo Directivo o Administrador.- Los Asociados Activos serán las personas admitidas 

por la Asamblea General después de la constitución de la Fundación y que no se incorporen 

en los términos del párrafo inmediato anterior.- Los Miembros Honorarios serán las 

personas a quienes la Asamblea General conceda tal distinción, con base en sus actos a 

favor de la Fundación o por otras acciones similares. Los servidores públicos que participen 

dentro de la asociación lo harán a título honorario con derecho a voz pero no de voto.- Los 

Amigos de la Fundación serán las personas que contribuyan de manera diversas con 

tiempo, talento y recursos en su apoyo, sin tener el carácter de asociado.- ARTÍCULO 

DÉCIMO CUARTO.- REGISTRO DE ASOCIADOS.- La Fundación habrá de llevar en un 

Libro el Registro de Asociados por cada categoría señalada.- ARTÍCULO DÉCIMO 

QUINTO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Los asociados fundadores y activos tendrán 

los siguientes derechos y obligaciones.- i).- Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos 

de la Fundación; ii).- Asistir, con voz y voto, a las reuniones de la Asamblea General; y iii).- 

Desempeñar los cargos y comisiones que les asignen la Asamblea y el Consejo Directivo.- 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CALIDAD DE ASOCIADOS.- La calidad de asociado es 

intransferible y se perderá por cualquiera de las siguientes causas: i).- Renuncia voluntaria 

presentada por escrito al presidente de la Asamblea General; y ii).- Separación decretada 

por la Asamblea General, por causa contraria a los fines de la Fundación, incumplimiento 

de sus obligaciones o por incurrir en los casos previstos en la legislación mexicana aplicable 

a una asociación civil.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- RESPONSABILIDAD JURÍDICA 

DE LOS ASOCIADOS.- La Fundación tendrá personalidad jurídica distinta a la de sus 

asociados, por lo que éstos no responderán con sus bienes por actos de ella. La Fundación 

deberá responsabilizarse exclusivamente con su patrimonio. Los asociados no tendrán 

derecho alguno a los remanentes sociales que llegase a tener la Fundación en el caso de 
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su disolución y liquidación.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DERECHOS DE LOS 

ASOCIADOS.- Son derechos de los asociados fundadores y activos: i).- Tener voz y voto 

en las asambleas de asociados.- ii).- Ser designados para los cargos de elección.- iii).- 

Presentar mociones, iniciativas, solicitudes, estudios, proyectos, ponencias y cualquier otra 

cuestión que se relacione con el objeto de la Fundación.- iv).- Participar en todas las 

actividades de la Fundación.- v).- Los asociados fundadores y activos tienen derecho de 

vigilar que los ingresos de la Fundación se dediquen a los fines que esta persigue y para 

ello quedan facultados para examinar los libros de contabilidad y los documentos que 

consideren necesarios. - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- COMISIONES DE LOS 

ASOCIADOS.- Los asociados fundadores y activos deberán desempeñar con eficacia los 

puestos para los que sean designados dentro del Consejo Directivo, y las comisiones que 

se les señalen por el Consejo Directivo o el administrador y por las asambleas generales 

de asociados. Los puestos y cargos dentro (así) Consejo Directivo y las comisiones que se 

confieran a los asociados, son honorificas, por lo que su desempeño será gratuito, dados 

los fines no lucrativos de la Fundación. - TÍTULO QUINTO.- DE LOS ÓRGANOS DE LA 

FUNDACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Fundación contará con los siguientes órganos: 

I.- La Asamblea General de Asociados; II.- El Consejo Directivo o Administrador; III).-El  

Consejo Consultivo Honorario; IV.- Director General; y V).- Comisión de Vigilancia.- 

CAPÍTULO PRIMERO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.-  ARTÍCULO 

VIGÉSIMO PRIMERO.- ÓRGANO SUPREMO.- La Asamblea General será el órgano 

supremo de la Fundación y estará integrada por los asociados en sus diversas categorías.- 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea 

General podrá decidir sobre los asuntos que se le planteen relacionados con la 

organización, actividades, funcionamiento, administración, dirección de la Fundación.- 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea 

General tendrá las siguientes atribuciones: I.- Contribuir con sus conocimientos y 

experiencias al logro de los objetivos de la Fundación; II.- Aceptar a los asociados de la 

Fundación, a propuesta del Consejo Directivo o el Administrador; III.- Aprobar los estatutos 

y  demás ordenamientos jurídicos y sus reformas, en las asambleas convocadas para tal 

efecto; IV.- Solicitar anualmente la revisión de las actividades administrativas y financieras 

de la Fundación a un contador público independiente, para realizar la auditoria externa y 

considerar sus recomendaciones; V.- Elegir y revocar el nombramiento de los miembros del 

Consejo Directivo o Administrador y de la Comisión de Vigilancia; VI.- Aprobar el informe 

rendido por el Consejo Directivo o Administrador en relación con las actividades del año 

anterior, así como el dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre el citado informe y el plan 

de trabajo del Consejo el año siguiente.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- TIPO DE 

REUNIONES.- Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias o 

extraordinarias. Serán dirigidas por el Presidente del Consejo Directivo o el Administrador; 
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en su ausencia, por el asociado que resulte electo por la Asamblea General. El Secretario 

será el mismo del Consejo Directivo o el que resulte electo por la Asamblea General.- 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- PERIODICIDAD DE REUNIONES.- La Asamblea 

General se reunirá en forma ordinaria cuando menos una vez al año, en la Ciudad de 

México, en la fecha, lugar y hora que se fije en la convocatoria respectiva, que contendrá 

además el orden del día. La convocatoria se hará mediante comunicación escrita por el 

Presidente o el Secretario del Consejo Directivo o por el Administrador y se enviará a los 

asociados diez días naturales antes de la fecha fijada, con acuse de recibo.- ARTÍCULO 

VIGÉSIMO SEXTO.- ASUNTOS A TRATAR.- La Asamblea General se reunirá en forma 

ordinaria para tratar los siguientes asuntos: A) El informe anual de actividades que incluya 

los estados financieros del ejercicio anterior; B) El dictamen de la Comisión de Vigilancia; 

C) Los resultados de las campañas emprendidas en el ejercicio anterior; D) La designación 

de los miembros del Consejo Directivo o Administrador y de la Comisión de Vigilancia; y E) 

Aquellos asuntos que se consideren pertinentes.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- 

REUNIONES EXTRAORDINARIAS.- La Asamblea General se reunirá en forma 

extraordinaria cada vez que se requiera. Se hará mediante comunicación escrita con acuse 

de recibo, que indique el orden del día, fecha, lugar y hora de la reunión. Podrán efectuarse 

a solicitud del Consejo Directivo o del Administrador, así como de la Comisión de Vigilancia, 

para tratar alguno de los siguientes asuntos: A) La modificación a los estatutos y la 

elaboración y modificación de la normatividad interna; B) La admisión y exclusión de 

asociados; C) La propuesta por la Comisión de Vigilancia; D) La disolución y liquidación de 

la Fundación; y E) Cualquier otro asunto de carácter urgente que así lo requiera.- 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- CONDICIONES PARA REUNIONES.- Para la Asamblea 

General ordinaria en primera convocatoria, deberá estar presente al menos el cincuenta y 

uno por ciento de los asociados. En segunda convocatoria será suficiente con los asociados 

presentes. En cualquier caso, las resoluciones serán aprobadas por mayoría de votos de 

los asociados presentes en la asamblea. Para la Asamblea General extraordinaria, en 

primera convocatoria deberá estar reunido el cien por ciento de los asociados, en segunda 

convocatoria se requerirá un quórum de setenta y cinco por ciento y sus resoluciones 

siempre deberá (así) ser tomadas por el cincuenta y uno por ciento de sus asociados con 

derecho a voto. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- ASISTENCIA A REUNIONES.- En cada 

reunión de la Asamblea General se designarán dos escrutados de entre los asistentes, 

quienes formularán la lista de asistencia y certificarán el quórum. Si esto se constata, se 

declarará constituida la Asamblea General y se procederá a desahogar el orden del día. 

Las votaciones serán nominales o secretas, según ahí se determine. Cada asociado tiene 

derecho a un voto.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- ACTAS.- De cada reunión se levantará un 

acta que será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea y los dos 

escrutadores, la cual quedará asentada en el Libro correspondiente, pudiendo imprimirse 
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en hojas sueltas debiéndose empastar sólidamente dentro de los tres meses siguientes al 

cierre del ejercicio social correspondiente.- CAPÍTULO SEGUNDO.- DE LA 

ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- La 

Asociación estará administrada por un Consejo Directivo o un Administrador, quien tendrá 

a su cargo la representación y administración de la Fundación, así como la realización de 

los actos que fueren necesarios para cumplir con su objeto social y podrá delegar la 

ejecución de los acuerdos y programas de trabajo en un Comité Administrador o en un 

Presidente Ejecutivo.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO.- El Consejo Directivo estará formado por un máximo de veinticinco asociados, 

llamados consejeros, entre los que se encontrarán un Consejero Presidente, un Consejero 

Secretario y un Consejero Tesorero; además la Fundación contará con un Presidente 

Honorario que será el Director General del “ISSSTE” en funciones; así como un 

Vicepresidente Honorario que será el Director Médico del “ISSSTE” en funciones, quienes 

podrán asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz pero sin voto.- La elección de 

los consejeros se hará en las reuniones ordinarias de la Asamblea General y durarán en el 

desempeño de sus cargos hasta que se designen sucesores y éstos tomen posesión de 

sus cargos.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR.- El Consejo Directivo o Administrador, tendrá las 

siguientes atribuciones y obligaciones.- I).- Cumplir los acuerdos de la Asamblea General; 

II).- Aprobar las estructuras orgánicas de la Fundación; III) Proponer a la Asamblea General 

el ingreso y exclusión de los asociados; IV).- Proporcionar al Comité Administrador o al 

Director Ejecutivo, en su caso, la información necesaria para elaborar el presupuesto y los 

programas de actividades de la Fundación y someterlos a consideración de la Asamblea 

General, así como vigilar su adecuada aplicación; V).- Proporcionar al contador 

independiente de la Fundación la documentación y demás elementos que requiera para 

realizar la auditoria anual; VI).- Aprobar la forma y control de la recepción de aportaciones; 

VII).- Conocer, aprobar y promover las campañas generales y especiales, así como sus 

modalidades, para la obtención de recursos en favor de la Fundación; VIII).- Presentar a la 

consideración de la Asamblea General la modificación de los estatutos y los reglamentos 

de la Fundación, así como vigilar su cumplimiento; IX).Convocar a las reuniones ordinarias 

y extraordinarias de la Asamblea General; X).- Formular anualmente un informe financiero 

y de actividades, y presentarlo a la Comisión de Vigilancia; XI).-Proponer a la Asamblea la 

elección y revocación de los miembros del Consejo Directivo y al Director General, en su 

caso; XII).- Las demás que le corresponden de acuerdo con estos estatutos y con lo previsto 

en la legislación mexicana para los mandatarios de una asociación civil y de una fundación 

en los términos de la Ley aplicable.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- FRECUENCIA DE 

REUNIONES DEL CONSEJO.- El Consejo Directivo se reunirá al menos cada seis meses. 

Las reuniones serán dirigidas por su Presidente con la asistencia de los miembros 
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honorarios.- Al terminar se levantará un acta firmada por el Presidente y el Secretario la que 

se asentará en el libro correspondiente.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- 

COMISIONES.- El consejo Directivo o el Administrador podrá o (así) establecer las 

comisiones que considere necesarias para el estudio de problemas específicos y designar 

a sus integrantes, seleccionándolos preferentemente entre los vocales…CAPÍTULO 

TERCERO.- CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

NOVENO.- El Consejo Consultivo Honorario, estará conformado por los miembros 

honorarios que firmen el presente contrato y por aquellas personas a quienes se les 

conceda tal distinción y sean admitidos por la Fundación, quienes tendrán voz pero no voto 

en la Fundación.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- El Consejo Consultivo Honorario no 

podrá tener más de veinticinco miembros honorarios.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO 

PRIMERO.- La contribución del Consejo Consultivo, será de asesorar a la Fundación con 

su experiencia, mediante su opinión para enriquecer la visión en la toma de decisiones a 

cargo del Consejo Directivo o Administrador y de la Asamblea General.- CAPITULO 

CUARTO.- DEL DIRECTOR GENERAL.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- La 

Fundación, para el cumplimiento inmediato de los acuerdos que se tomen por la Asamblea 

General o por deliberación del Consejo Directivo, contará con un Director General que podrá 

ser asociado o tercero ajeno a la Fundación, y no deberá ser funcionario en activo del 

“ISSSTE”. Durará en su cargo el tiempo que la Asamblea determine y llevará la firma de la 

Fundación y la representación de la misma, contando para ello con poder general amplio 

para actos de administración y pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y 

aún las especiales que conforme a la ley requieran cláusulas especiales, pudiendo de 

manera enunciativa, representar a la Fundación ante autoridades y particulares; formular 

denuncias y querellas en materia penal y otorgar el perdón en asuntos relacionados con la 

misma; representarla ante autoridades laborales, federales o locales, e inclusive, ocurrir 

(así) a los juicios, y conflictos de naturaleza laboral, con las facultades más amplias para 

comparecer a las audiencias conciliatorias, asumir y articular posiciones, comprometerse 

en el juicio arbitral nombrando árbitros y desistirse de dicho juicio; interponer y desistirse 

del juicio de amparo. Podrá celebrar los actos jurídicos y llevar a cabo los hechos jurídicos 

que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los acuerdos de la Fundación, con 

excepción de los actos de riguroso dominio. Asimismo, queda facultado para abrir y cerrar 

cuentas bancarias, liberar cheques a cargo de ellas, suscribir toda clase de títulos de 

crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. El Director General tendrá facultades para otorgar y revocar poderes, haciéndolo 

del conocimiento del Consejo Directivo o Administrador.- El Presidente del Consejo 

Directivo o Administrador encargará al Director General la instrumentación de los acuerdos 

de la Asamblea General y del Consejo Directivo, dándole las instrucciones pertinentes. El 

Director General elaborará los planes de trabajo, los presupuestos y propondrá la estructura 
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organizacional que a su juicio convenga para la operación de los programas y proyectos, y 

para la consecución de los resultados; asimismo, será responsable de todas las tareas 

administrativas y de dar cabal cumplimiento a las normas y disposiciones de carácter legal, 

así como de conservar y archivar documentos de la Fundación, y de rendir semestralmente 

al Consejo Directivo o a la Asamblea un informe pormenorizado de su gestión, incluyendo 

los aspectos contables y fiscales relacionados con las actividades de que es responsable, 

asegurándose de que los comprobantes y recibos de pago estén requisitados en términos 

de Ley.- ARTÍCULO CUADRÁGESIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DEL DIRECTOR GENERAL.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y 

obligaciones: I).- Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo o Administrador de la 

Fundación y de la Asamblea; II) Realizar los programas de trabajo aprobados por la 

Asamblea General, así como los de emergencia que se requieran; III).- Redactar los 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos de la Fundación, así como sus reformas, 

´para conocimiento del Consejo Directivo o Administrador y su aprobación por la Asamblea 

General; IV).- Elaborar anualmente los planes y programas de actividades y de inversión, 

así como los presupuestos correspondientes a las políticas dictadas por el Consejo 

Directivo o Administrador y Asamblea; V).- Informar semestralmente al Consejo Directivo o 

Administrador o Asamblea de sus actividades; VI).- Presentar el informe anual de 

actividades al Consejo Directivo o Administrador; y VII).- Distribuir y supervisar los trabajos 

encomendados a los vocales en su caso.- CAPÍTULO QUINTO.- DE LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA.- ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- COMISIÓN DE VIGILANCIA.- La 

Comisión de Vigilancia estará integrada por un asociado denominado comisario o bien por 

tres asociados, denominados comisarios, un presidente y dos vocales, quienes serán 

designados en la reunión ordinaria de la Asamblea General. Durarán en el desempeño de 

sus cargos hasta que se designen sucesores y éstos tomen posesión del mismo.- 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- RESPONSABILIDADES.- La Comisión de 

Vigilancia tendrá las siguientes responsabilidades: I).- Cuidar el exacto cumplimiento de los 

acuerdos de la Asamblea General, por parte del Consejo Directivo o Administrador; II).- 

Analizar, verificar y sancionar la contabilidad de la Fundación con el apoyo del contador 

público independiente; III).- Emitir su opinión a la Asamblea General en su reunión sobre el 

informe que presente al Consejo Directivo o Administrador y los asuntos financieros del 

ejercicio anterior, y IV).- Citar a reunión extraordinaria de la Asamblea General, a solicitud 

del cincuenta por ciento de los miembros de la Fundación…DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS.- Los comparecientes, considerándose en su primera Asamblea de 

Asociados, acuerdan: PRIMERA.- Que son ASOCIADOS FUNDADORES los señores 

MARÍA DEL CARMEN GUADALUPE CABEZUT MADARIA y JOSÉ IGNACIO CAMPILLO 

GARCÍA.- SEGUNDA.- Que son MIEMBROS FUNDADORES HONORARIOS, con voz pero 

sin voto: Doctor HÉCTOR GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO; Licenciado JOSÉ REYES 
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BAEZA TERRAZAS; Doctor JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES; Doctor MAURICIO 

HERNÁNDEZ ÁVILA; Doctor RAFAEL MANUEL NAVARRO MENESES.- TERCERA.- Que 

la Asociación sea administrada por una ADMINISTRADORA y para tal efecto designan a la 

señora DELIA MENDIAS ZUBIATE, quién contará con las facultades establecidas en los 

artículos trigésimo tercero y trigésimo sexto de los estatutos sociales…CUARTA.- Que el 

CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO de la Asociación estará integrado con las 

siguientes personas: Doctor HÉCTOR GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO…Licenciado 

JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS…Doctor JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES...Doctor 

MAURICIO HERNÁNDEZ ÁVILA…Doctor RAFAEL MANUEL NAVARRO MENESES...” ---  

SEGUNDO.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. ---------------------------------------------------------  

La maestra DELIA MENDIAS ZUBIATE, en su carácter de delegada especial me exhibe 

en este acto el acta de la segunda asamblea general en primera convocatoria de la 

asociación civil denominada “FUNDACIÓN ISSSTE”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el 

día doce de julio de dos mil diecisiete, la cual no se encuentra asentada en el libro de Actas, 

por lo que procedo a PROTOCOLIZAR la mencionada acta que Yo, el notario agrego al 

apéndice de este instrumento con la letra “A”, misma que es del tenor literal siguiente:  ---  

“...--------------------------ACTA DE SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ---------------------------  

----------------------------------PRIMERA CONVOCATORIA  ---------------------------------------------  

-----------------------------------FUNDACIÓN ISSSTE, A.C. -----------------------------------------------  

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas, del día 12 del mes de julio del año dos mil 

diecisiete, en el piso 11, del inmueble ubicado en Miguel Noreña No. 28, Colonia San José 

Insurgentes, Delegación Benito Juárez, se reunieron los Asociados de Fundación ISSSTE, 

A.C., con la finalidad de llevar a cabo la Segunda Asamblea General de la Fundación, a la 

que habían sido previamente convocados conforme a lo establecido en los artículos 

Vigésimo primero al Trigésimo de los Estatutos vigentes de la Asociación y en los términos 

del texto contenido en las cartas de convocatoria que se agregan a la presente acta como 

Anexo I.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En términos de lo dispuesto por el artículo Vigésimo cuarto de los Estatutos vigentes de 

Fundación ISSSTE, A.C., presidió la Segunda Asamblea General, en su carácter de 

Administradora de la Fundación ISSSTE, A.C., la Mtra. Delia Mendias Zubiate y fungió como 

secretario de la misma el Lic. Roberto Ocampo Hurtado, designado así por los Asociados.  

La Presidenta de Asamblea, en términos del artículo Vigésimo noveno de los estatutos, 

designó como escrutadores al Contador Público Víctor Islas Gómez y a la Lic. Daniela 

Fernández Tapia, quienes habiendo aceptado sus nombramientos y en el desempeño de 

sus cargos, presentaron la lista de asistencia de la Segunda Asamblea General, 

constatando que se contaba con quórum para formalizar la Asamblea, ello en virtud de que 

se encontraban presentes o representados el 100% de los Asociados Fundadores. La lista 

de asistencia se adjunta a la presente acta como Anexo II. ----------------------------------------  
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En virtud de los anterior, la Presidenta declaró legalmente instalada la Segunda Asamblea 

General de Fundación ISSSTE, A.C. y, en consecuencia, válidos los acuerdos que en ella 

se tomen al tenor de los siguientes puntos: -------------------------------------------------------------  

La Presidenta de Asamblea dio lectura al Orden del día que se transcribe a continuación: 

------------------------------------------O R D E N   D E L   D Í A -------------------------------------------  

I. Registro de Asistencia. ----------------------------------------------------------------------------------  

II. Aprobación del Orden del día. ------------------------------------------------------------------------  

III. Presentación y admisión de nuevos Asociados Fundadores, Asociados Activos y 

Miembros Honorarios de Fundación ISSSTE, A.C. ------------------------------------------------  

IV. Presentación y admisión de quienes integrarán el Consejo Consultivo Honorario 

de Fundación ISSSTE, A.C. --------------------------------------------------------------------------------  

V. Presentación y designación del Director General de Fundación ISSSTE, A.C. -------  

VI. Renuncia como Asociada fundadora de la Sra. María del Carmen Guadalupe 

Cabezut Madaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. Palabras del recién designado Director General de Fundación ISSSTE, A.C. -------  

VIII. Presentación y designación del comisario de Vigilancia de Fundación ISSSTE 

A.C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IX. Presentación y aprobación en su caso, del Informe de Actividades de Fundación 

ISSSTE, A.C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

X. Presentación y aprobación en su caso, del Informe Financiero de Fundación 

ISSSTE, A.C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

XI. Palabras del Director General del ISSSTE y Presidente Honorario de Fundación 

ISSSTE, A.C., Lic. José Reyes Baeza Terrazas. -----------------------------------------------------  

XII. Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------------------  

Primer punto.- La Presidenta de Asamblea informó que la asistencia fue debidamente 

registrada como consta en la lista que se adiciona a la presente acta como Anexo II, 

solicitando tener por desahogado el punto I del Orden del día. -------------------------------------  

--------------------------------------------RESOLUCIÓN I -----------------------------------------------------  

ÚNICA.- Se tiene por desahogado el Registro de Asistencia. La lista de asistencia levantada 

por los escrutadores designados se anexa a la presente como Anexo II. -----------------------  

Segundo punto.- Atendiendo el punto II del Orden del día, la Presidenta sometió a 

consideración de los presentes y aprobación en su caso, el Orden del día de la Segunda 

Asamblea General a la que fueron convocados. -------------------------------------------------------  

-------------------------------------------RESOLUCIÓN II  ----------------------------------------------------  

ÚNICA.- Se aprobó por votación económica de los presentes, el Orden del día, 

estableciéndose que el mismo rija las discusiones de la Asamblea General. Por lo anterior, 

la Presidenta declaró formalmente instalada la Segunda Asamblea General, señalando que 
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todas las decisiones y resoluciones que se tomen en esta, tendrán validez plena y son 

aplicables a Fundación ISSSTE A.C. ---------------------------------------------------------------------  

Tercer punto.- Abordando el punto III del Orden del día y de conformidad con los artículos 

Décimo Segundo al Décimo Octavo de los Estatutos vigentes, la Presidenta leyó la lista de 

candidatos a nuevos Asociados Fundadores, Asociados Activos y Miembros Honorarios de 

Fundación ISSSTE, A.C., ello con el propósito de ser admitidos como miembros de la 

Asamblea General. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------RESOLUCIÓN III -------------------------------------------------------  

ÚNICA.- Leída la lista de candidatos a nuevos asociados, la Presidenta de Asamblea 

preguntó a los Asociados Fundadores y a los presentes, entre quienes se encontraban 

integrantes de Consejo Directivo de Fundación ISSSTE, A.C., si, en votación económica, 

se admite a los nuevos asociados; acto seguido, por unanimidad de votos de aprobó la 

admisión de las siguientes personas como Asociados Fundadores, Asociados Activos y 

Miembros Honorarios de Fundación ISSSTE, A.C. ----------------------------------------------------  

1. Lic. José Elías Romero Apis. --------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

2. Lic. Miguel Ángel Dávila Narváez. --------------Asociado Fundador. -----------------------------  

3. Lic. Alberto Isaac Riveroll Campos. ------------Asociado Fundador. -----------------------------  

4. Lic. José Arvayo Jarquin. -------------------------Asociado Fundador. -----------------------------  

5.  Lic. José Robles Hernández. -------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

6. Lic. Sami David David. ----------------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

7. Dr. Armando Ruiz Massieu. ---------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

8. Mtra. Delia Mendias Zubiate. --------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

1. Ing. Agustín Domínguez Zerboni. --------------Asociado Activo. ----------------------------------  

2. Lic. Eduardo Almeida Armenta. -----------------Asociado Activo. ----------------------------------  

3. Lic. Teódulo Martínez Martínez. ----------------Asociado Activo. ----------------------------------  

4. Lic. Pascual Cervantes Ojeda. ------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

5. Dr. Arturo Del Ángel. -------------------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

6. Lic. Víctor Garay García. -------------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

7. Lic. Pedro Guerra Longoria. ---------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

1. Lic. Socorro Díaz Palacios. ----------------------Miembro Honorario -------------------------------  

2. Dr. Ricardo García Cavazos. --------------------Miembro Honorario  ------------------------------  

Cuarto punto.- En lo que compete al punto IV del Orden del día y de conformidad con los 

Artículos Trigésimo noveno, Cuadragésimo y Cuadragésimo primero de los Estatutos, la 

Presidenta leyó la lista de candidatos a integrar el Consejo Consultivo Honorario de 

Fundación ISSSTE, A.C., ello con el propósito de ser admitidos por la Asamblea General.  

----------------------------------------RESOLUCIÓN IV  ------------------------------------------------------  

ÚNICA.- Leída la lista de candidatos a integrar el Consejo Consultivo Honorario, la 

Presidenta preguntó a la Asamblea si se encontraban de acuerdo con la admisión de las 
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siguientes personas; acto seguido, en votación económica, la Asamblea, por unanimidad 

de votos, aprobó la integración del Consejo Consultivo Honorario, el cual quedó conformado 

del siguiente modo: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Dr. Jorge Guerrero Aguirre. ------------------------Consejo Consultivo Honorario. --------------  

2. Dr. Alejandro Carrillo Castro. ----------------------Consejo Consultivo Honorario. --------------  

3. Sra. María Guadalupe Lily Domit. ----------------Consejo Consultivo Honorario. --------------  

    Gemayel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Lic. Julio Camelo Martínez. -------------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

5. Dr. Ricardo García Cavazos. -----------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

6. Dr. Miguel Cruz López. -------------------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

7. Lic. Roberto Ocampo Hurtado. ---------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

Quinto punto.- En el punto V del Orden del día y de conformidad con el artículo 

Cuadragésimo segundo de los Estatutos, la Presidenta de Asamblea presentó al Dr. José 

Armando Ruiz Massieu, quien acude al pleno de la Asamblea como candidato a ocupar el 

cargo de Director General de Fundación ISSSTE, A.C., ello con el fin de agilizar la ejecución 

de los acuerdos de la Asamblea General, relacionados con la administración de la 

Fundación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------RESOLUCIÓN V -----------------------------------------------------  

ÚNICA.- Una vez que el Dr. Armando Ruiz Massieu, fue presentado y propuesto como 

candidato a ocupar el cargo de Director General de Fundación ISSSTE, A.C., La Presidenta 

de Asamblea, por el derecho que le confieren los Estatutos vigentes y sometiendo a 

votación económica de la Asamblea, se designó, por unanimidad de votos, al Dr. Armando 

Ruiz Massieu como Director General de Fundación ISSSTE, A.C. Tras su designación, el 

Director General adquiere las facultades y obligaciones previstas en los artículos 

Cuadragésimo segundo y Cuadragésimo tercero de los estatutos vigentes. --------------------  

Sexto punto.- Dando continuidad al Orden del Día y de conformidad con el artículo Décimo 

sexto de los Estatutos vigentes, la Presidenta de Asamblea dio a conocer que la Sra. María 

del Carmen Guadalupe Cabezut Madaria, renuncia como Asociada Fundadora de 

Fundación ISSSTE, A.C. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------RESOLUCIÓN VI  ------------------------------------------------------  

ÚNICA.- Una vez presentada por escrito la renuncia de la Sra. María del Carmen Guadalupe 

Cabezut Madaria, la Presidenta somete a consideración de la Asamblea, en votación 

económica, si aceptan la renunciad de la Asociada Fundadora mencionada; acto seguido, 

por unanimidad de votos, la Asamblea se pronunció positivamente. ------------------------------  

Séptimo punto.- Atendiendo el punto VII del Orden del día, la Presidenta de Asamblea 

cedió la palabra al Dr. Armando Ruiz Massieu, Director General de Fundación ISSSTE, 

A.C., quien mediante un discurso ante el pleno, describió los objetivos por lograr, en 

mediano plazo, por Fundación ISSSTE, A.C. -----------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------RESOLUCIÓN VII ---------------------------------------------------  

ÚNICA.- Concluido el discurso del Director General de Fundación ISSSTE, A.C., se dio 

continuidad al Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------  

Octavo punto.- Dando paso al punto VIII del Orden del día y de conformidad con el artículo 

Cuadragésimo cuarto de los Estatutos, la Presidenta de Asamblea presentó al Lic. Pedro 

Guerra Longoria, quien acude al pleno de la Asamblea como candidato a ocupar el cargo 

de Comisario de Vigilancia de Fundación ISSSTE, A.C. ---------------------------------------------  

------------------------------------------RESOLUCIÓN VIII ---------------------------------------------------  

ÚNICA.- Una vez que el Lic. Pedro Guerra Longoria fue presentado y propuesto para ocupar 

el cargo de Comisario de Vigilancia de Fundación ISSSTE, A.C., la Presidenta sometió la  

propuesta a consideración de la Asamblea General; acto seguido, por unanimidad de votos, 

la Asamblea designó al Lic. Pedro Guerra Longoria como Comisario de Vigilancia de 

Fundación ISSSTE, A.C., adquiriendo con ello las facultades y obligaciones previstas en el 

artículo Cuadragésimo quinto de los Estatutos vigentes. --------------------------------------------  

Noveno punto.- En el punto VIII del Orden del día y de conformidad con el artículo Vigésimo 

sexto y Cuadragésimo tercero de los Estatutos, la Presidenta de Asamblea por el derecho 

que le conceden los estatutos vigentes, presentó el Informe de Actividades (noviembre de 

2016 a junio de 2017) de Fundación ISSSTE, A.C. ----------------------------------------------------  

------------------------------------------RESOLUCIÓN IX -----------------------------------------------------  

ÚNICA.- Expuesto y presentado por escrito el Informe de Actividades (noviembre de 2016 

a junio de 2017) de Fundación ISSSTE, A.C., la Presidenta sometió a consideración de la 

Asamblea la aprobación del Informe de Actividades; acto seguido, en votación económica 

y por unanimidad de votos, la Asamblea aprobó el informe. ----------------------------------------  

Décimo punto.- Abordando el punto X de Orden del día y de conformidad con el artículo 

Vigésimo sexto y Cuadragésimo tercero de los Estatutos, la Presidenta de Asamblea, por 

el el derecho que le conceden los estatutos vigentes, presentó el Informe Financiero 

(noviembre de 2016 a junio de 2017) de Fundación ISSSTE, A.C. --------------------------------  

-----------------------------------------RESOLUCIÓN X  ------------------------------------------------------  

ÚNICA.- Expuesto y presentado por escrito el Informe Financiero (noviembre de 2016 a 

junio de 2017) de Fundación ISSSTE, A.C., la Presidenta sometió a consideración de la 

Asamblea, la aprobación del Informe Financiero; acto seguido en votación económica y por 

unanimidad de votos, la Asamblea aprobó el informe. ------------------------------------------------  

Décimo primer punto.- En lo que respecta al punto XI del Orden del día, la Presidenta de 

Asamblea invitó al Director General del ISSSTE y Presidente Honorario de Fundación 

ISSSTE, A.C., Lic. José Reyes Baeza Terrazas, a pronunciar un discurso ante el pleno. ---  

-------------------------------------------RESOLUCIÓN XI  ---------------------------------------------------  

ÚNICA.- Concluido el discurso del Director General del ISSSTE y Presidente Honorario de 

Fundación ISSSTE, A.C., la Presidenta de Asamblea prosiguió con el Orden del día. -------  
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Décimo segundo punto.- A efecto de concluir la Segunda Asamblea General, la 

Presidenta preguntó a la Asamblea si existían asuntos generales por discutir en el pleno. -  

-----------------------------------------RESOLUCIÓN XII  ----------------------------------------------------  

ÚNICA.- No habiendo asuntos generales por tratar, la Asamblea aprobó el llevar a cabo 

todas las gestiones necesarias para dar formalidad a los acuerdos tomados en la Segunda 

Asamblea General de Fundación ISSSTE, A.C., nombrando a la Mtra. Delia Mendias 

Zubiate como delegada especial para acudir ante el Notario Público de su elección y 

protocolizar la presente acta, además de solicitar las copias necesarias de la misma. -------  

Por lo anterior, siendo las 13:30 horas del día 12 de julio de dos mil diecisiete, se da 

por concluida la Segunda Asamblea General de Fundación ISSSTE, A.C. ----------------  

Mtra. Delia Mendias Zubiate. Presidenta de Asamblea. ------------------------------------------  

Lic. Roberto Ocampo Hurtado. Secretario de Asamblea. ----------------------------------------  

C.P. Víctor Islas Gómez. Escrutador. -------------------------------------------------------------------  

Lic. Daniela Fernández Tapia. Escrutador. -----------------------------------------------------------  

Cuatro firmas ilegibles...” ----------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------D E C L A R A C I O N E S -----------------------------------------  

PRIMERA.- La compareciente declara que no existen más antecedentes que los 

relacionados en el presente instrumento, que las firmas que calzan en el acta antes 

transcrita corresponden a las personas que aparecen en la misma y que los acuerdos se 

tomaron de conformidad con su régimen legal y estatutos vigentes por las personas que se 

encuentran facultados para ello.  ---------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDA.- Asimismo, manifiesta la compareciente que su representada no tiene 

participación extranjera, por lo que no tiene obligación de inscribirse en el Registro Nacional 

de Inversión Extranjera, de acuerdo a lo que establece el artículo treinta y dos y treinta y 

cuatro de la Ley de la materia. ------------------------------------------------------------------------------  

Expuesto lo anterior la compareciente otorga las siguientes: ---------------------------------------  

-------------------------------------------- C L Á U S U L A S -------------------------------------------------  

PRIMERA.- A solicitud de la maestra DELIA MENDIAS ZUBIATE, en su carácter de 

Delegada Especial de la segunda asamblea general de la asociación civil denominada 

“FUNDACIÓN ISSSTE”, ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día doce de julio de dos mil 

diecisiete, se PROTOCOLIZA el acta de la citada Asamblea, en los términos que ha 

quedado transcrita en el antecedente segundo del presente instrumento, misma que se 

tiene aquí por reproducida para todos los efectos legales como si se insertase a la letra, así 

como los documentos anexos a que se refiere el mencionado antecedente segundo. -------  

SEGUNDA.- De conformidad con las resoluciones tomadas en la segunda asamblea 

general de la asociación civil denominada “FUNDACIÓN ISSSTE”, ASOCIACIÓN CIVIL, 

celebrada el día doce de julio de dos mil diecisiete, a solicitud expresa de la compareciente 

se formaliza que: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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I.- Se aprobó la admisión de las siguientes personas como Asociados Fundadores, 

Asociados Activos y Miembros Honorarios de Fundación ISSSTE, A.C. -------------------------  

1. Lic. José Elías Romero Apis. --------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

2. Lic. Miguel Ángel Dávila Narváez. --------------Asociado Fundador. -----------------------------  

3. Lic. Alberto Isaac Riveroll Campos. ------------Asociado Fundador. -----------------------------  

4. Lic. José Arvayo Jarquin. -------------------------Asociado Fundador. -----------------------------  

5.  Lic. José Robles Hernández. -------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

6. Lic. Sami David David. ----------------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

7. Dr. Armando Ruiz Massieu. ---------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

8. Mtra. Delia Mendias Zubiate. --------------------Asociado Fundador. ------------------------------  

1. Ing. Agustín Domínguez Zerboni. --------------Asociado Activo. ----------------------------------  

2. Lic. Eduardo Almeida Armenta. -----------------Asociado Activo. ----------------------------------  

3. Lic. Teódulo Martínez Martínez. ----------------Asociado Activo. ----------------------------------  

4. Lic. Pascual Cervantes Ojeda. ------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

5. Dr. Arturo Del Ángel. -------------------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

6. Lic. Víctor Garay García. -------------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

7. Lic. Pedro Guerra Longoria. ---------------------Asociado Activo. ----------------------------------  

1. Lic. Socorro Díaz Palacios. ----------------------Miembro Honorario -------------------------------  

2. Dr. Ricardo García Cavazos. --------------------Miembro Honorario  ------------------------------  

II.- Se aprobó la integración del Consejo Consultivo Honorario, el cual quedó conformado 

del siguiente modo: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Dr. Jorge Guerrero Aguirre. ------------------------Consejo Consultivo Honorario. --------------  

2. Dr. Alejandro Carrillo Castro. ----------------------Consejo Consultivo Honorario. --------------  

3. Sra. María Guadalupe Lily Domit. ----------------Consejo Consultivo Honorario. --------------  

---Gemayel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Lic. Julio Camelo Martínez. -------------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

5. Dr. Ricardo García Cavazos. -----------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

6. Dr. Miguel Cruz López. -------------------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

7. Lic. Roberto Ocampo Hurtado. ---------------------Consejo Consultivo Honorario. -------------  

III.- Se designó, por unanimidad de votos, al Dr. Armando Ruiz Massieu como Director 

General de Fundación ISSSTE, A.C, otorgándole las facultades y obligaciones previstas en 

los artículos Cuadragésimo segundo y Cuadragésimo tercero de los estatutos vigentes y 

que se tienen aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen; ----------  

IV.- Se aceptó, por unanimidad de votos, la renuncia de la Sra. María del Carmen 

Guadalupe Cabezut Madaria, como Asociada Fundadora; ------------------------------------------  

V.- Se designó al Lic. Pedro Guerra Longoria como Comisario de Vigilancia de Fundación 

ISSSTE, A.C., adquiriendo con ello las facultades y obligaciones previstas en el artículo 

Cuadragésimo quinto de los Estatutos vigentes; -------------------------------------------------------  
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VI.- Se aprobó el Informe de Actividades (noviembre de 2016 (dos mil dieciséis) a junio de 

2017 (dos mil diecisiete) de Fundación ISSSTE, A.C., formulado por la administradora 

única, y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII.- Se aprobó el Informe Financiero (noviembre de 2016 (dos mil dieciséis) a junio de 2017 

(dos mil diecisiete) de Fundación ISSSTE, A.C., formulado por la administradora única. ----  

TERCERA.- Tanto las firmas, como el contenido del acta que por este instrumento se 

protocoliza, son de la exclusiva responsabilidad de la compareciente. ---------------------------  

CUARTA.- Los honorarios, gastos y derechos de este instrumento, testimonio y todos los 

demás gastos que fuera necesario erogar, son por cuenta de la Asociación Civil. ------------  

QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, la compareciente 

somete a su representada a las Leyes y Tribunales del fuero común de la Ciudad de México. 

---------------------------------------- P E R S O N A L I D A D ---------------------------------------------  

La maestra DELIA MENDIAS ZUBIATE, acredita su personalidad con el acta que por este 

instrumento se protocoliza y la legal existencia de su representada “FUNDACION ISSSTE”, 

ASOCIACIÓN CIVIL, con los documentos relacionados en los antecedentes de este 

instrumento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

AÑADIÓ la compareciente que la personalidad con la que comparece no le ha sido 

revocada, suspendida, ni limitada en forma alguna, que tanto ella en lo personal como su 

representada tienen la capacidad legal requerida para contratar y obligarse. ------------------  

-----------------------------------------G E N E R A L E S ----------------------------------------------------  

La compareciente manifiesta por sus generales ser:  -------------------------------------------------  

La maestra DELIA MENDIAS ZUBIATE, mexicana, originaria de Satevó, Chihuahua, lugar 

donde nació el día cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, soltera, abogada, 

con domicilio en calle San Marcos, número once, edificio lyon, departamento trescientos 

dos, colonia Pedregal dos, Magdalena Contreras, en la Ciudad de México; con Clave Única 

de Registro Federal de Contribuyentes MEZD, seis, cinco, cero, cinco, cero, cuatro, 

MCHNBL, cero, uno y Registro Federal de Contribuyentes MEZD, seis, cinco, cero, cinco, 

cero, cuatro, VC, tres. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Y se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con 

clave de elector MNZBDL, seis, cinco, cero, cinco, cero, cuatro, cero, ocho, M, tres, cero, 

cero y número al reverso uno, uno, cero, cinco, siete, nueve, tres, cero, cero, seis. ---------- 

Documento que previo cotejo con su original remito al apéndice del presente instrumento 

bajo la letra “B”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE QUE: ------------------------------------------  

I.- Me identifiqué plenamente como notario ante la compareciente, a quien conceptúo 

capacitada para otorgar este instrumento en virtud de no observar en ella manifestaciones 

de incapacidad natural y de no tener noticias de que esté sujeta a incapacidad civil. --------  

II.- La compareciente se identifica conforme se señala en el capítulo de generales. ----------  
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III.- Informé a la compareciente del tratamiento de datos personales y las consecuencias 

del otorgamiento del consentimiento para ello respecto de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición que le otorga la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento conforme al aviso impreso de 

privacidad entregado previamente a la solicitud del servicio. ---------------------------------------  

IV.- Las declaraciones de la compareciente fueron hechas bajo protesta de decir verdad y 

le advertí de las penas en que incurren los que declaran con falsedad en términos de los 

artículos trescientos once del Código Penal y ciento sesenta y cinco de la Ley del Notariado, 

ambos del Distrito Federal. ----------------------------------------------------------------------------------  

V.- No tengo indicio alguno de falsedad de la reunión que en este instrumento se 

protocoliza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VI.- Tuve a la vista los documentos citados en el presente instrumento. -------------------------  

VII.- Hice saber a la compareciente el derecho que tiene de leer personalmente el presente 

instrumento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIII.- Leído y explicado el valor, consecuencias y alcances legales del contenido de este 

instrumento a la compareciente, manifestó su comprensión plena y conformidad con el 

mismo, firmándolo el mismo día del mes y año de su fecha, mismo momento en que lo 

autorizo definitivamente.- Doy fe.- Las notas complementarias que no tuvieren espacio en 

el último folio, se continuarán en hoja por separado, la cual se agregará al apéndice de este 

instrumento.- Doy fe. ------------------------------------------------------------------------------------------  


