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COMISARIADO EJIDAL 

---.. --· 
···-·--· 
CONSEJO DE VIGILANCIA 

-·-
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EJIDO MAQUIPO, SINALOA, SINALOA. 
AV. LUIS ESTEBAN VILLEGAS l. No. 25. 

P:~::J:O 2~20-2G23 

FECHA; 25 DE AGOSTO DEL 2022 

ASUNTO: PROPUESTA PARA MUJER RURAL SINALOENSE 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE . 

En carácter de presidente del Comisaria do Ejidal, del 

Ejido Maquipo, Sinaloa, Sin., C. por 

medio de la presente me es grato saludarlo y su vez manifestar mi propuesta: 

Es la C. DIONICIA SEPULVEDA ESPARZA para que 

participe en la convocatoria de la MUJER RURAL SINALOENSE, manifiesto 

que el la labora como secretaria y ge?tora en el ejido maquipo desde 1993 a 

la fecha, y gracias a su buen desempeño y labor en todos los proyectos 

realizados en este ejido han tenido el logro que se deseaba, y hemos tenido 

un gran progreso gracias a su labor inalcanzable en beneficio de las mujeres 

Rurales Sina loenses, y de todos l.os .habitantes del mismo. en nuestro ejido 

organiza y asesora a las mujeres que son viudas para que actualicen su 

derecho parcelario 

Labora en. la Unidad de Riego por bombeo 

productores el Maquipo a.c. y asesora a los usuarios y usuarias en el cuidado 

de agua en su actividad agrícola. 

Gestiono cursos en ICATSIN (INSTITUTO DE 

CAPACITACION PARA El TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA) para que se 

capaciten a mujeres y laboren desde sus hogares y obtengan un ingreso para 

sus familias, también trabajo en ISEJA (INSTITUTO SINALOENSE EDUCACION 

JOVENES Y ADULTOS )para abatir el rezago educativo en mujeres y a las 

mamas menores de edad obteniendo becas para que continúen su educación 

básica de primaria y secundaria. 

Asesora a las mujeres de sembrando vida en 

la comunidad del ejido el Coyote, Sin., para que aprendan a reforestar en 

predio temporaleros. 

Se extiende la p.resente para los fines legales 



[=;;:-'.üCñ·)~-~ m [ :ft 1\?.T!C~Ji.O :B DE U\ l EY A.:.iMRa:-\ 
De con-iorm ldad con lo dispLtesto en los Artíc;ulos 1,27fracción·'VIl pár;afo sexto de la Constitución 

Po!ítk:a de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,22 párrafo 1, 23, FRACCION 11 1, 

24,26,30,31,32,33,34,35,36,37 y 39 de la Ley Agra ria, por medio de la presente se: 

A todos los Ejidatarios Legalmente Reconocidos, del Poblado denominado "MA.Qt.m:.o", del 

Municipio de Sina loa, Estado de Sinaloa. En pleno goce de sus derechos agrarios, para que asistan a 

la Asamblea General que se celebrara el día 06 DE DlC~l!M.óRIE DE '020, a partir de las 10:00 horas, 

en ellocai acosturnbrado para sesionar, la que estar~ sujeta al siguiente: 

O R D E i 'i 

1.· iJ..is~:a ·~e Asist encia 
~.- ~~ir"it1cad6n ~el Qt!'ówv.n i...aga! e li,stafaciór. oe la Asamb-lea 

3.- ;"·!cwliib:-ami,Er:i o ·otie! ¡p;;c:~iciente cíe !)ei:,~t~s 

4.- :Ragist:·c cie ?lanillas~· r!omb.rar~;¡~i1~0 de fEs.:mtéldores 

5.- rEietción de1 Comisai'i<::~c Ej.icla~ y fCons::]o cie V igi!am::ia 
~-- fésa u;tane0 iPúblicb e ir,;;·,.ac1i<:.'i:u 

# ,. !Pro~;;sta '! ij,¡:¡¡y¡a¡ .ct.= ::·'"sesiórt ...;,~ Elec~os 

3.- S.:.li~i'\:!Ud a! R::gistro .t:.g¡·ario i·Jadoi1al zei,:= insci"¡pdóra de! Ada de Asamhle2 v 
E~Jh~dlición d·B cr3~enclales a lvs Órganos de !Representación !Ejidales E!2ctos. 

~-- l ev2liltar.nJer!tc y IFin-.-¡c; &el Ad:a 
1'1.1.-CDausura l(;ie ia t.sam!lJ.~,:ea. 

,~:_;r~kiJYc 37.- Adicionado un segundo párrafo publicado en .el Diario Oficial de la Federación el día 19 

..:~ = 'L:ñd.:;·,·,;;.¡-a d¿ 201S, las candidaturas a puestos de elección que integran el Comisariado Ejidal y 

Consejo de Vigiiancia deberán in:tegrarse por no más del 60% de candidatos de un mismo género, 

pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para ·fas comisiones y secretarios 

auxi:iares con q·ue cuenta el Comisariado Ejida l, se proc;:.urará la integrqción de las mujeres. . . . . . .. . 

;._,.-;:&-c:~!<J, ~ :5. · Para ser miembro de un comisariadq o del con~ejo de vigilancia se requiere ser 

ejidatario del núcleo de población de que se trate, haber trabajado en el ejido durante los últ imos 

seis meses, estar en pleno goce de sus de¡·echos y nó haber sido sentenciado por delito intencional 

que amerite pena privativa de libertad. Asim ismo, deberá trabajar en el ejido mientras dure su 

encargo. 

De acuerdo a la reforma del artículo 30 de la Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la 

Feder2ción ef día 1í ,tl<S an.:ro 6, .;; 2üi2, ·e¡ ejizclat ario no podlrá designar mandatario, para participar 

en esta Asamblea de Elección de órganos de Representación y Vigilancia. 

;;;.o•r z.:;¡· s~gw·,¿a cOiW!Oi:;/'.:o.ria, se .les .recuerda que la asan1blea se llevara acabo con el número de 

ejidatarios que asistan, por disponerl0 así en ·el aniculo 26 de la iey Agraria v igente, y se les recuerda 

que les acuerdos que se tornen serán válídos a\::n para los a.usentes y disidentes: 

En atención de que el Arl:k\Ak ll 1~ de la Ley agraria vigente establece que: "El Comisariado Ejidal, 

se:á resoonsable de la oermanencia de dicha .. cédula en los lugares fijado::: para los efectos de 



-Presidente, Secretario y 1 e~<xero del_ Comisariado Ejidal, 
ü-2: ajidatarios en pleno goce ·de sus Derechos Agrarios, todos con la 

·fh.-~. ~ ide;d de celebrar -~-~::;·(~~~~¿,;a G &S1~rzJ , para !a cual fueron 
deb!d:?HTHBnte convocado~ rnediant.a iz cédulg segunda convocatoria de 
~-;:,r·'----=· -:;,=¡¡· .-~ "'- ~ .. -.• -. - ~-!~ ~-.... ~-:-.· .:, ··"'.: - Q "" ·.-,¡-:._ •. .-~ n~ra l¡'evar a ·cabo la F '¡e,...c¡'o'n d·. e ! "-..,.. ~v18,_,.--= ..¿.. _- b:.~' .. • t. ...... ~~a .... ,):: ... _- ~~ .. o:.~ ~'·- _:::\¡y- 9 ?'-"'~ ' J • ...._ L. f 

Órganos ¡ n!emos, bajo :el sig uients: ---------------------------------------------~ 

lJJ E L 

.is~ iFt G:;j ~.S ~t·o ~ =: ;p- ;e..it:~ : ~ ~~~ ~1 b ~~~;í1 ~~· .art1 ~a:n~O ·d.; Escru·~c1dór:a~ 

~ .. -- EE~~~r;ñ.Ji·o <~·~! «~c, ;üu~.2;.r5~~) Ej~~ai y Cor~~ejo ·.d~ \figjl~nci~ 
;~IJe fscrl!!~!r~~~C!l. ~(~ !::~~:J::t0J ·e ~ rdbiü . .::~:;~ei~O . :~ 
=¡ ñ - . 11 ~ ..... 11, -; · ~ ~ - ....... ., ... ... n _ _ ..,. _,.'"t.:.:,-~ ...;~..._ ~~ ~ _ o.t._ ~ 

a • !f-:ftit ~:7..:'!::. jJ ~ UJC ;! ~,:S ~~ ~~ ~ :''....'' ::'!O!~"' tl•Jo'G.M ICJ :¡: ~í'~!t,.:"~-~~ 

• ·'~ ;• • • • q 1r • ' • · • - n • a • • •· • ·' ~ a - " -~ :; .- .:-o~H·C= Ht..:·~- s~ .u-~ ~~l.S-:.ro :~g¡~rer:> ~ ~;;c~on~~ eH:; m ;:3cnpc!oii1 Cieu t:.!C·~~: -:e:~ 

~~ :; f.:--~-:t,~\~~~ t i E~~i.:··=· rr;~::~~:·!~ de. -c:r.s~c:~~ nci~~c;~ a ~os Ot~~n~:;s cle Rg:-
~ -

?·¡¡· =-::-:& ~1!-:..S. ':=~.:, ~-J 22' -E.j~vJ!:;.~~~ ~~~C~r:v3c 
,;:., r¡ ..... . _ . .. ......... .. _ ~ - -- "· - .. .. ~t - ·-... - ...n .. n ., ... , "' ~"" 
.. :.o~.,""' ~~ -:..·a n u ~·! .. J91! ~ ' :::li :a~;._IJ ~: ir' tt!a u ;::~ ~·o~ F"~~~!.~ 

·e ír) CJ-c~~ =--=· -~~r~~ ~~ ~~~ p~~-~-~-;;~~~-2:~0 

.. -~-¡=.1"' =·~.1"'!1 ......,.., 1 1~0 ' 1 ... -·~ •. y } ;-..;; t-:;1, e ! v :.:::O ae voz e 
para hacer del conocill)ientq a la asamblea, que 

d0 cm¡forrnidad a !a adición do! articulo 37 de la. Ley Agraria mismo que 
fes pubHcado en el Diario Of1de:l da !a Federación eí 19 de diciembre del 
~(l -i ~~ ;::., i ~,....t1 ~~·! ---lico· -- e -v 1 '""e ..-.v:.v!o . v .. . ~. 



=~==·U ; o·-· t~~U~~ [:.~ ;.~:3 ~ [;~f~~ :G~).~~'"" ~~ (J - - -
;>~;.;r0tar!o det Cornisariado Ej¡dal con base al padrón expedido po! s ! 
R.i\ . ~-:. ei d.ío: 26 de:novierr ,bre de! 20.20, procedió a nombrar a cada uno 
d8l t(•i::;i de :j; _z~ Ejic;8té;rio~-.r.;on sus derechos !egaimente reconocido, 
qiJ;~ fürrnáin .e~te Ejido h6,:3i.;::; agotar el húmero de los mlsmos, 
:::(:red!x8:ndose la é,cSistendá de 200 ajidaf.ar!os ·Jos .que cónforman un 
[0•~:r(:du)(2:je un porcentaje .de s·L02% . po·r !o qué· se comprueba ia 
<=;":(¡:~ ~~¡¡, r;i::::, d a.l o·~uo:n ¡((¡ ! ~,...¡:;::.¡ ---------~---------,;.;_:_ _________________________________ _ 
- ~ • ..,-_- '\..o lb,._.,; V.: "'J"o -. l ,.,. lo . _.,_,.~'-"!.o 

;,::;:;_~-~BL!E;~. ,- Consecuentem~nte al resú!tado del punto anterioi y con fundamento 
en ei z.rHculo 26 de la l ey Agraria, e! C. - Presidente del 
Cor:·,is:a,riado ejida!, siendo !as 10:35 horas declara formalmente instalada ra 
~s~mblea quedando !ega!meníe"·facUI·tada para resolver los asuntos que motivamn 
\21 convcc::::toria, manifestando que los acuer<:i0s que se tomen $er.án válidos para 
·¡ ~ · ,.., • .l' • i ~ os prese! ft'c:;S , ~use mes ,y o_!S!aen le$.------.-.-------------------------------------------------:-

-~-·~ ). ~ j 2(:.~ J~8; R..::~;·;~~E;rsü DEl F·~~E.§:~úE~aE DE DEB.P.TES: En :este punto dei 
orden del día, se. somete a consideración dé !a asambiea y aprobación de ia misma, 
~r noi".1brarr:ier,to de ¡~· · persória que ocupará ei· 'Caigb de.' Presidente de Debates, 
~por io qu::r ~01 votos a f2vor y 99 votos eh contri'·se eligió -al . 
- quién de inrnediato tomó posesión de su cargo. ·-------------------------------

ee~ !:}. ~ ~EG~-§;TRO DE Pl::..~~~ [!.J .. ;"tS YJ~O!:·.:BRJ33:~tE?~TO,DE ESCRUTADú~{iES. 
En es·i:e pur!to se solici-ta a ia asamblea que presenten sus planillas con sus 
candidatos, y er base a eHo fueron presen-tadas las dos planillas por sus candidatos 
p2ra ei Cornisaríado Ejidai, como; paia e! Consejo de Vigiiancia y una vez 
prasen!.ada !as dos plani!ias a p:2Htícipar l A lP'L~r.\1-J!LlA VERDE, y L;1, PL~.il··~ilU'; 

~~~r)J . ..::.. Y una vez verificado que estos cumplen, con ios requisitos que establece 
pé'.ra t~l efecto e l artíc.u!o 38-·de ia ·Ley Agraria, y considerando que cumplen con lo 
q l'€ es[ablece e l artícu!o 37 adicionado de la !ey antes citada, fue registrada y puesta 
en cons:deración de . !a pr.esente ·a.samb!ea, des.igoándose ~omo escrutadores los: 

(:i.~: . . - ----~· POR {A PlA~1illA VERDE 
- - .::. y"'-~--· o.o;;. i ;;, .nL,;>-·!1LL•·, li":u·•·B.Q 0 .ROJO t~ ..... -- - u · t,~.~-.. . r &-\~.~ ~¡¡ ~-~ ,_., l '- 11 • . 

~·-~~».- ~lE<C:(:eü& ·~ ~J.EL Cü~J~;.s-.~.~~i;.i!)O iEJ~Did. .. v··cOc-,iSEJO DE V!GlLi;.; ~e~;..
A continuación, se hace e! conocimiento de los asa·mbleístas, que la votación se 
heré en forrna secreta, para los ·cual se entrego a cada uno de !os presentes su 
1:::ol3tSl de votBción, expiic.ándo!es que: deberán marcar con una cruz el circuio con ei 
coior asignado 2 la pianilia repiesentada por ·ei cc;ndldato de su preferente. ---------

0--~(),- ~2G~ur¡ ; !~O lP'UEUCO'E 5::~-.iéD~.i:;.TO. - Hecho lo anterior se procedió al 
escru·tlnio y cómputo de votos, habiénd9se ootenido e l siguiente, re~.ultado. ----------



:::::::-· , :"'1;1" - ·r'? ·-.... -,. v - - - - ir\. -"" r. ... -- ·C'" -7:: .(<.. !!"'· .. ~~ lr'\ - o -·n. ~¡¡ ~,¡r .. TO"" 
• ••• é Jo .... ¡r·~ .. ~.t' __ ;; 1 _!:~U~,~~ .i ~ t_, ,.._ ~.~ ~.i !l:: ~--·~_¡'-o• !:.,j.~ 'U~ ~ D:t LJUJ~ ELE~ ·~. --

!f"¡¡¡ ·¡0C~i~tarner:te después y pue:sfos.ds pie les fue tomada la protasta de 
k::~! :S; !os nuevos integrantes de los Órganos Ejidale,~ de Representación 
y ViQitarudBJ, quienes erl' este acto asumieron s~s fÜnciones y tomaron 
fJü.SE=sión de sus respectivos ca~gos, irücian_do s.u período" en funciones 
8: ~'artir c~ej df~ (1?¡ ce~ 2.: ri~ ~r~ .&~-\.-~t- r~ cl;a:~ ~\,:~:zc; ¡ y nt~riaü~~anclo e~ d i~ 07 í(~,p; 
·' ~ -= ~ ;_ ... '· .. -.:. (t? ;_n :;. ,.:¡-:;, ~?{ Cü't'Y' nr-orr,e t i 6""a'o!r,:o~ ~ a iu~ <'~-.-,r S1 !S a"+or.:- :;:> loo:: 
... .. -" - · - - • - - .o _ .. - - v- ~ -o: rJ ~ "'..: :a • J ~ , l í a .... vi t l 'Cv- ~ J ~ t :l. c....:. \ •. n. <CI """" • ......,.. 

·pn~c=epto:S: que establece la ley Agraria, El Reglamento Interno y a los 
&:c~ueruos de la asamblea general---------··-------------------------·------~-------

<=== ,, -.. 

(:~_E!C·E~· ~ -c::~;.._~~~3:,,;. ·1;0-b· ORG~~G'~OS DE · REPRESE~·~Tt,_C~Q¿ ! 

~-J;~,~l~g,. ;ELEC.lrOB:, - La As~mb\ea acordó oor.unanimidad de 200 
' 

vo~o.s a favor O(cero) en contra y O(cero) abstenciones que por este 
(:(¡ndt!cio se solicite a! R~glstm Agrario Naciona l~ ya sea conjunt~ o 
.f;,Gp::.radamente por los órganos . ds representación y vigilancia, !a 
ir~ ~r-:;:ri~ción de la presente acta, así corno ia expedición de las 
..;redBncía!es corresoor.edierrtes. ---~------------~---------------------------------, 

~·).~ t~~_.r ;_~ rr ;:;.:~_~; ;E G ~10 ·u~ :F ~0:..~·~~h r,EL ACT .:.\. ~ Discutidos y agorados 
::~ue fu0ron todos y cada uno ele io.s puntos señalados en el orden del 
dí :E: y tor1i 2dos los acu,erd.os en !o generai y en la. particular sobre los 
;:;,.:;unio.:; ~ratados en la asarriblea, .. ·se levantan ia presente ~da para que 
::=.:;~firmada por los ej idatarios que quieran y sepan hacerlo. --------------



;..)-;-, El,~)C.;:s?.:J ü o E '·-/~G~lAEü!~{EllECTO) . . 

TfSORERO 

SEGIJNDO SECRETARIO 



AÑOS 

. 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al ARTICULO 1110 Y 1111 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 

. ESTADO, EN BAMOA, GUASA VE, SINALOA A LOS 17 OlAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. DDY FE. J 
,.. .. :(~~5T20 2;; ·~ . 

. _, ·~:~ . _. , . ~:.· ' ..... 

,r /.:-;.-· ;_. · ~·· . 1}."-... 

i',l;,/:.:...~.:~~.1"· ,',lf~\ \~\,·: .-. (-::;~w~~~;) -
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\. .... ':,01-;:~ .. ~-:")~.. . ,.\:·;' 
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===En la Ciudad de Guasave, Municipio del mismo 
nombre, Estado de Sinaloa, República de México , a 
los (29) veintinueve días del mes de Agosto del año 
(2022) dos mil veintidós, YO, LICENCIADO JUAN 

ALBERTO URIAS RAMIREZ, Notario Público número (176} 
cieRto setenta y seis en el Estado, con ejercicio en 
este Municipio y residencia en esta Ciudad, C E R T 
I F I e O: que la presente copia la cotejé y 
concue r da f ielmente con original / fa cua l tuve a la 
vista en {1) una hoj a útil y ¿volví al i nteresado 
para su r esguardo . =DOY FE. ====-~r======= =========== 

.// 
,~'/ 

. . ' 



DOMICILIO DE LA PROPUESTA: 
NOMBRE: DIONICIA SEPULVEDA ESPARZA 
DOMICILIO: 

CORREO: 

DOMICILIO DEL PROPONENT-E: 
NOMBRE: GUSTAVO BOJORQUEZ RODRIGUEZ 
CARGO: PDTE. 

TELEFONO 
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DEPENDENCIA: SINDICATURA DE MAQUIPO 

MUNICIPIO: SINALOA 

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2022 

ASUNTO: CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA: · 

En carácter de Sind ico 

Municipa l de Maquipo, Sina loa, Sin ., por medio del 

presente me e·s grato saludarlos y a su vez hacer constar 

lo siguiente: 

Que la C. DIONICIA 

SEPCJLVEDA ESPARZA, es gestora en esta Sindicatura a la 

cua l yo represento, apoyando a las mujeres para que se 

capaciten en cursos de Repostería, Belleza, Costura, 

asesora a las niñas de la Escuela Primaria para que hagan 

huertos escolares, y organiz~ a mujeres para que reciban 

ayuda por maltrato familiar con apoyo del DIF 

(DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) quien tiene su 

domicilio conocido en Maqu ipo, Sinaloa, Sin., 

presente a petición de la 

gracias. 

Se extiende la 

atención 



COMITÉ CAMPESINO NUMERO 4 DEL MUNICIPIO DE SINALOA 

ASUNTO: CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

En carácter de Presidente del Comité 

Campesino No. 4 por medio de la presente me es grato saludarlo y 

a su vez manifiesto que la C. DIONICIA SEPULVEDA ESPARZA, es 

gestora con las mujeres del Municipio de Sinaloa, para capacitarlas 

en diversos programas, en beneficio de sus familias, las integra en 

cursos de (costura, de repostería, belleza} para que cuenten con un 

trabajo y se apoyen en su economía famil iar, organiza grupos de 

mujeres para que concluyan sus estudios básicos en primaria y 

secundaria, capacita a las amas de casa para que siembren huertos 

en sus domicilios y produzcan sus alimentos en la zona serrana, 

quien tiene su domicilio conocido en Ejido Maquipo, Sinaloa, Sin., 

DEL MUNICIPIO DE SINALOA. 

Telefono: 



C.N.C. 

COMISARIADO EJIDAL 

LIC. _____ _ 

Presidente 

c. 
Tesore~o 

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2022 

ASUNTO: CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

En carácter de 

ident e del Comisariado Ejidal del Ejido el Coyote, Sin., 

por medio del presente me es grato sa ludarlos y a su vez 

manifiesto lo siguiente: 

Que la C. DIONICIA 

SEPULVEDA ESPARZA, es gestora en mi Ejido apoyando a 

las mujeres para que se capaciten en cursos de 

Repostería, Belleza, Costura, asesora a las niñas de la 

Escuela Primaria para que hagan huertos escolares, y 

capacita a un grupo de mujeres en el programa de 

Sembrando Vida para plantar y cuidar árboles para 

reforestar tierras de temporal de este ejido. 

Se la 



Pi10D\f C1'C í! U 

f~ ~~~~~PC ~.~ .. 

UNIDA.D DE RI~GO ?OR BOMBEO PRODUCTORES 
' 

EL MAOU_ PO AC -.... ~ 

R.~C. URB970317FK7 

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2022 

ASUNTO: CONSTANCIA DE TRABAJO 

A QUIEN CORRESPONDA: 

-En carácter de 

presidente del Unidad de Riego por Bombeo Productores 

el Maquipo a.c. por medio del presente me es grato 

sa ludarlos y a su vez manifiesto lo siguiente : 

Que la C. DIONICIA 

SEPULVEDA ESPARZA, labora como secretaria de este 

organismo por más de cinco años, y se encarga de 

organizar a las mujeres usuarias para que tengan 

conciencia en el cuidado del agua, al dar riegos a sus 

parcelas de cultivo. 

Se extiende la 

presente a petición de la interesada para los fines legales 

que corresponda. 

PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO 

PRODUCTORES EL MAQUIPO A.C. 



CURRICULUM VITAE 

NOMBRE: DIONICIA 

APELLIDO PATERNO: SEPULVEDA 

APELLIDO MATERNO: ESPARZA 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

CUR 

ESTUDIOS: 

PREESCOLAR: JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

LUGAR: MAQUIPO SIN., 

FECHA: 1980-1982 

PRIMARIA: IGNACIO RAMIREZ 

LUGAR: MAQUIPO SIN ., 

FECHA: 1982-1987 

SECUNDARIA: PRIMERO DE MAYO 

LUGAR: ESTACION BAMOA 

FECHA: 1987-1990 

CARRERA TECNICA: CENTRO DE ESTUDIOS TEGNOLOGICOS Y DE SERV1CIOS NO. 108 

LUGAR: GUASA VE S·IN., 

CARRERA: SECRETARIA EJECTUTIVA 

FECHA: 1990-1993 

CARRERA TECNICA EN COMPUTACION : DOS AÑOS EN ESTACION BAMOA 2002-2006 

BACHILLERATO: S.B.T.A. NO. 116 (TECNICO AGROPECUARIO) 

LUGAR: ANGOSTURA SIN., 

FECHA: AGOSTO DEL 2001 A JULIO 2004 

CURSO: DE UÑAS ACRILICAS ITCASIN 



LUGAR: SINALOA DE LEYVA 

FECHA: 2016 

CURSO DE BISUTERIA: ITCASIN 

LUGAR: SINALOA DE LEYVA 

FECHA: 2017 

CURSO DE MAQUILLAJE: ICATSIN 

LUGAR: SINALOA DE LEYVA 

FECHA: EN 2018 

CURSO DE ALTA COSTURA: ICATSIN 

LUGAR: SINALOA DE LEYVA 

FECHA: 2019 

Correo electrónico: maquipo38@hotmail.com 

Teléfono : 6871211841 

TRABAJOS: 

EJIDO MAQUIPO 

COMENZE COMO SECRETARIA EN EL EJIDO MAQUIPO EN 1993 HASTA 2022 

GESTIONE Y ORGANICE A MIS EJ IDATARIAS Y EJIDATARIOS PARA QUE OBTUVIERAN SU 

CERTIFICADO PARCELARIO ANTE INEGI EN 1994 EN 4,450 HECTAREAS. 

GESTIONE LA INCORPORACION DE LAS MUJERES Y HOMBRES EJIDATARIAS (OS) EN EL 

PROGRAMA DE PROCAMPO 1997 

GESTIONE A MUJERES Y HOMBRES PARA QUE FUERAN SOCIAS DE UNA BODEGA 

MECANIZADA EN MAQUI PO SIN., Y PUDIERAN TENER ACOPIO RAPIDO DE SUS COSECHAS. 

REALICE LA ORGANIZACION PARA UN FONDO DE ASEGURAMIENTO EN BENEFICIO DE 

PRODUCTORES DEL EJIDO MAQUIPO. 

ORGANICE A MAS DE 180 MUJERES QUE SON JEFAS DE FAMILIA DE MAQUIPO PARA QUE 

OBTUVIERAN SU TITULO DE SOLAR EN EL AÑO 2011. 

ORGANICE LA CONCESIÓN DE AGUA DE LA UNIDAD DE RIEGO DE MAQUIPO PARA 1,153 

HAS, EN 2017 BENECIFIANDO A 40 MUJERES QUE SON SOCIAS Y DE 113 USUARIOS QUE 

HOY GOZAN DE ESTE BENEFICIO Y DONDE LABORO COMO SECRETARIA. 



SINDICATURA: 

GESTIONE UN EQUIPO DE SOFBOL FEMENIL INTEGRADO POR 25 MUJERES A NIVEL 

MUNICIPIO DONDE FUNGI COMO MANAGER. 2008. 

ORGANICE A LAS 85 MUJERES PRODUCTORAS DEL MUNICIPIO PARA QUE OBTUVIERAN 

SEMILLAS PARA SUS TIERRAS DE TEMPORAL. 

ORGANICE EL 2017 ANTE ICATSIN CURSOS PARA 150 MUJERES DE LA SINDICATURA DE 

MAQUIPO LOGRANDO QUE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ITCASIN LLEGARAN A LA 

SINDICATURA MAQUIPO INSTALANDOSE EN DOMICILIOS PARTICULARES, CON LOS CURSOS 

DE PASTELERIA, CURSO DE CORTE Y PEINADO, UÑAS ACRILICAS, CORTE Y CONFECCION EN 

ALTA COSTURA. 

COMO ASESORA EN INEA EN EL 2018 Y ABATIENDO AL REZAGO EDUCATIVO PARA 65 

MUJERES Y 45 ADULTOS, CONCLUYENDO SU PRIMARIA Y SECUNDARIA Y RECIBIENDO SU 

CERTIFICADO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUAéiON PUBLICA. 

GESTIONE PARA QUE LAS MAMAS EMBARAZADAS OBTUVIERAN UNA BECA DE ESTUDIOS 

DE EDUCACION ABIERTA ANTE IN EA EN EL 2019. 

ORGANICE A 600 MADRES DE FAM ILIA PARA QUE OBTUVIERAN PROGRAMAS DE CANASTA 

BASICA A NIVEL SINDICATURA. 

ORGANICE A MUJERES PARA QUE RECIBIERAN ASESORIA EN CONTRA DEL MALTRADO DE 

LA MUJER Y SUS DERECHOS CON APOYO DEL DIF. 

ORGANICE A 45 MUJERES PARA QUE SOLICITEN CREDITO PARA QUE INSTALEN SUS PROPIAS 

FUENTES DE TRABAJO. 

UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO PRODUCTORES El MAQUIPO A.C 

LABORA COMO SECRETARIA Y COMO GESTORA CON LAS USUARIAS Y USUARIOS 

APRENDAN EN EL CUIDADO DEL AGUA AL MOMENTO DE DAR SERVICIO DE RIEGO A SUS 

PARCELAS. 

ATENTAMENTE 

"TIERRA Y LIBERTAD" 
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C. DIONICIA SEPULVEDA ESPARZA 

(NO. TELEFONO 



A TI MUJER RURAL: 

Que tienes derecho a ser respetada y cuidada, tienes que hacer valer ese derecho y no 

permitir que tu trabajo no sea valorado, y claro que se puede porque siempre estamos 

dispuestas a continuar nuestra labor como mujer, como ama de casa, como profesionistas, 

como emprendedora, y de nosotras ~epende nuestra integridad como mujer, y luchar por 

tener una vida digna e integra como nos la merecemos. 

Del sitio de donde yo vengo he observado el rezago que existe en apoyar a nuestras mujeres 

rurales, por no contar con sus derechos a favor de ellas, veo que tienen las ganas de 

progresar y de luchar por una vida digna, pero lamentablemente no existen plazas de 

trabajo para todas las mujeres que así lo desean, y aun así existimos mujeres que si nos 

decidimos y le apostamos a que nuestra vida mejore, y cubrimos todos los ángulos de 

nuestra vida a favor de nuestras familias. 

Si las mujeres tuvieran más oportunidades para desarrollar alguna actividad que les guste, 

serian mejor su estabilidad emocior]al y económica. 

Existen varias mujeres que son amas de casas y desean realizar alguna actividad para apoyar 

en los gastos de su hogar así lo dicen. 

Existen mujeres que son mamas solteras, viudas, que no cuentan con un sustento diario, y 

que están esperando una oportunidad para cambiar esta situación. 

La ONU acordó que desde el 2007 que la mujer rural debe de ser tomada en cuenta por su 

labor inalcanzable en su país, ya que son personas dispuestas a desarrollar cualquier 

actividad que se presente de la mejor manera, y el día internacional de la mujer rural en 

México es el día 15 de octubre a partir del 2008. 

PROPUESTA: 

Propongo que se gestione ante las dependencias que correspondan, 

1.- fuentes de trabajos para las mujeres que no tienen estudios y que se dedican al trabajo 

del campo. 

2.- sueldo para las amas de casa que día a día están ahí en todo momento, que se realicen 

actividades 

3.- Becas de estudio para las mamas que son menor de edad 

4.-Una casa de atención para todas las mujeres mayores y que no cuentan con un sustento 

estable. 

Rebasamos en numero y aun así seguimos sin nada seguro para nuestra vida, vivimos 

siempre preocupadas y ocupadas para que nuestra vida este bien, pero nos cuesta mucho 

por falta de apoyo, y aun así continuamos y salimos adelante . 



EVIDENCIAS DE APOYOS PARA LAS MUJERES TEMPORALERAS ( OS) DEL MUNICIPIO con apoyo de 

la CNC 







REUNION VIA ZOOM PARA CURSOS PARA APOYAR A LAS MUJERES AGRICULTORAS DEL MUNICIPIO 

EN CONJUNTO CON SU PRESIDENTE C. PEDRO ALVAREZ LOPEZ. 



Gestione ante cabildo en el Muncipio de Sina loa, contrato con ICATSIN instalara módulos de 

cursos en mi Ejido y Sindicatura Maquipo 

En beneficio de las mujeres 



CURSOS DE LACTEOS PREPARACION DE QUESO PANELA, QUESO DE QUESADILLA, CAJETA, EN 
EJIDO EL COYOTE SIN-. 



( 





REFORESTACION: 



N 

0 HACE UN ANO 

En el festejo del día internacional de la mujer rural en 
el congreso del estado en Culiacán Sinaloa, no 
desistamos y sigamos adelante para unif1car a todas 
las mujeres del Estado de Sinaloa. Y propongo no 
bajar la guardia y NO permitamos perder el lugar que 
nos hemos ganado para que se nos tome en 
cuenta,muchas felicidades a todas,gracias la 
Diputada Ana Ceci lia Moreno. Juntas somos más fu ... 



ASISTI A CONFERENCIA CURSOS CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER : 



Cursos para erradicar plagas en las parcelas, asi como aprender a sembrar por la mínima labranza 
aprovechando la soca en los predios POR FUNDACION PRODUCE: 







FUI MANAGER DE GRUPO DE SOFTBOL FEM ENIL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA 

REUNION CON ISEJA PARA QUE NUESTRAS MUJERES CONCLUYAN SU EDUCACION BASICA EN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA. 







APLICACIÓN DE EXAMENES DE ISEJA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN MAQUPO SIN., 



N 

0 HACE UN ANO 

En el festejo del día internacional de la mujer rural en 
el congreso del estado en Culiacán Sinaloa, no 
desistamos y sigamos adelante para unif1car a todas 
las mujeres del Estado de Sinaloa. Y propongo no 
bajar la guardia y NO permitamos perder el lugar que 
nos hemos ganado para que se nos tome en 
cuenta,muchas felicidades a todas,gracias la 
Diputada Ana Ceci lia Moreno. Juntas somos más fu ... 
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ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico particular, Correo 
electrónico no oficial, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Nombre de padres, 
Huella dactilar, Códigos QR. Fundamento Legal : Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación 
con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




