
Mi nombre es Josefina Ponce Contreras, nací 

a cosechar mis tierras y al comercio. 

Mi historia comienza cuando me casé a los 16 alias, producto este 
matrimonió tuvimos 5 ¡ ros, después de 11 años de vida en común 
- tenia tan solo años de edad cuando tuve que ver la manera 
de sacar adelante a mis hijos, siendo la primera opción la venta de 
productos, como raspados, ponteduros, y posteriormente comencé con 
el comercio de camarón en latas en la ciudad de Mazatlán, el cual 
transportaba diariamente en los camiones de pasajeros al puerto, el 
trayecto era largo, los medios eran pocos, pero las ganas de seguir y 
alimentar a mis hijos eran mayores. 

Cuando falleció mi esposo, obtuve tierras en la comunidad de donde 
soy originaria, las cuales ante la falta de ingresos económico busqué la 
manera de sembrar maíz y chile, mi dia comenzaba a las 6 de la 
mañana cuando me dirigía al campo, me tocaba labrar la tierra, sembrar 
y hasta manejar el tractor cuando era necesario; cuando llegó la 
cosecha me tocaba recoger el producto pero era grande la demanda y 
poco a poco contraté personas del valle y de la cabecera municipal para 
recogerlo y posteriormente venderlo a los compradores que llegaban a 
ofertar sus precios, actividad que habfa venido practicando hasta el 
2015, cuando por mi edad decidí mejor seguir rentando las tierras y así 
poder teniendo este ingreso. 

Debido a las condiciones de aquellos tiempos llegué solamente a 
estudiar hasta tercero de primaria, pero aquello no me limitaba a buscar 
ser mejor y seguir apoyando a los vecinos de mi comunidad y de mi 
municipio en la generación de empleos. 

En el trienio de 1999 al 2001 fui regidora en nuestro bello municipio, 
periodo en el cual fui desarrollando actividades en pro de los ciudadanos 



y el mismo municipio en general, velé por que las voces de las 
comunidades marginadas a las que visitábamos fueran escuchadas, 
que no quedará en peticiones solamente, si no poder beneficiarlas de 
alguna manera. 

Después de este periodo como servidora pública regresé a mis 
actividades primarias, que es la actividad pesquera, así como la venta 
del camarón y la agricultura, teniendo un poco más de 55 años 
dedicándome al comercio local, creando fuentes de empleo, y de lucha 
constante en la cual al final del día me siento orgullosa de haber 
realizado. 

De mis 5 hijos tengo el mejor de los regalos, 27 nietos de los cuales 3 
de ellos dependen económicamente de mí, y una de ellas presenta una 
discapacidad motriz a causa de un accidente por lo cual me he 
encargado de cuidarla y apoyarla con lo que está en mis manos y 
posibilidades, hoy en dra disfruto estar con mi familia. 

Sin más por el momento, agradezco su atención, y quedo a su 
disposición, esperando poder ser poseedora de "Premio a la Mujer Rural 
Sinaloense". 

ATENTAMENTE 

1bd/~~ 
JOSEFINA PONCE CONTRERAS 



Asunto; Consentimiento. 

Escuinapa, Sinaloa a 30 de Octubre 2022. 

Yo~:_ jOcvdC& ~ 
Otorgo el consentimiento de la publicación de mis datos para participar en la 
CONVOCATORIA, para el otorgamiento del PREMIO A LA MUJER RURAL 
SINALOENSE. 

Dirigida a las agrupaciones campesinas, instituciones académicas, organizaciones 
de la sociedad civil y a la sociedad en general. 

Misma que organiza, La Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Atentamente. 

~:~ 
ombre y F1rma de la aspirante. 

C.c. Archivo. 
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FOLIO 

11111 111 111111 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS. LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD 
SINALOA 

CRIP: CURP: 

--
NOMBRE: ______ ~J=ID~S=EF=IN=A~------------~P=ID~N~C=E ____________ -=C0~·N=T~R=E=RA=S~----

..,......'i) 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

~~------~s~·m-=A~L=OA~----------------~111111--------""""" ~' 
REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: ----

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: ------'-

NACIONALIDAD: ---'--------------------~EDAD: . AÑOS 

MADRE: ______ _ 

NACIONALIDAD: ------------------------------------------~EDAD: ___ AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 
, 

NOMBRE: ---------------------------,------------·PARENTESCO: 

NACIONALIDAD: EDAD: •.. AÑOS -----------------------------------------------
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ART[CULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SIN ALOA A LOS 2 OlAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 . DOY FE. 

/ 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE 
SINALOA 

Folio Digital: 



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. 




