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MODELO ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO 
SOCIAL 2018. 

ANEXO 7 

 

Siendo las ____ horas del día ___ , del mes de _____________ 2018, en la 
Localidad __________________, del Municipio de __________________, del 
Estado de Sonora, se reunieron las personas físicas que firman y se identifican 
al final de la presente Acta, para tratar los asuntos que se indican bajo el 
siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Integración como Grupo Social para realizar colectivamente una actividad 
productiva que pueda ser sujeta de apoyo o estímulo. 

2. Designación de un “representante social” y de su suplente.  

3. Designación del administrador o administradores del Grupo Social. 

4. Acuerdo para la toma de decisiones en el Grupo Social. 

5. Acuerdo para dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven del 
convenio de concertación que se celebre con  la Comisión. 

 

Conforme al orden del día, los comparecientes manifiestan lo siguiente: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Se integra un Grupo Social que para efectos de identificación, se 
denominará (especificar nombre del Grupo Social), 
_______________________________________________________________. 

Se agrega a la presente acta, una copia de los documentos en que consta la 
identificación oficial y domicilio vigente de cada uno de los integrantes del 
Grupo Social. 

 

SEGUNDO.- Se designa como “representante social”, al C. (anotar el nombre 

de la persona física) ___________________________________________ 
quien en nombre y representación de cada uno de los integrantes del Grupo 
Social, realizará todos los trámites relacionados con la solicitud de apoyo o 
estímulo.  

Como suplente del “representante social”, se designa al C. (anotar el nombre 
de la persona física) ____________________________________________ 
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quien podrá realizar los actos que correspondan a aquél, en ausencia del 
mismo. 

 

TERCERO.- Los integrantes del Grupo Social, acuerdan que la toma de 

decisiones, se realizará bajo el mecanismo de un voto por persona. 

 

CUARTO.- En caso de ser autorizado el apoyo que se solicite, los integrantes 
del Grupo Social, cumplirán con las obligaciones que se deriven del convenio 
de concertación que se celebre con  la CEDIS. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente Acta, 
siendo las ____ horas, del día __, de ___, de ___; firmando de conformidad los 
que en ella intervinieron. 

 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO SOCIAL 

 

PUESTO NOMBRE FIRMA NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

OFICIAL 

Presidente    

Secretario    

Tesorero    

 

 
Validado por la Autoridad Tradicional. 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Nombre  Firma. 

 

 

 

 

 

 

Sello Oficial. 
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