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San Javier, Choix, Sin. a 28 de agosto de 2022 

H. congre-so del estado de Si na loa 

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito extenderle un cordial saludo y aprovecho la 
ocasión para dar respuesta a la invitación que se realiza por la convocatoria del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa para participar como postulante de la convocatoria 
de la Mujer Rural Sinaloense 2022 cuyas acciones las convierten en candidatas 
para obtener este reconocimiento, destacando que ella siempre ha reflejado un 
ejemplo de mujer a .seguir para nuestr.a .comunidad, dando a conocer que siempre 
ha demostrado ser una excelente persona, madre de familia y emprendedora, lo 
cual fe ha permitido salir adelante en los proyectos que ella ha realizado, por lo 
anterior y con base en la convocatoria emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, cumpliendo con los requisitos establecidos, como Sindico de la Comunidad 
de san Javier postulo a ~a: 

Sr. BEATRIZ ADRIANA SAUCEDA RIVAS. 

Qt.tten ha cofaborado en fa sociedad como tma mttjer Hooorable, miembr-o de 
nuestra comunidad y sobre todo honesta, responsable y con buenos valores que le 

hacen merecedora de esta presea. 

Sin más que agregar, me despido agradeciendo de antemano las atenciones 

br imdadas. 

ATENTAMENTE 

C. Francisco Humberto Palafox Vega. 

Síndico Municipal 
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San Javier, Choix, Sin. a 28 de agosto de 2022 

H. congreso del estado de Sinaloa 

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito extenderle un cordial saludo y aprovecho la 
ocasión para dar respuesta a la invitación que se realiza por la convocatoria del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa para participar como postulante de la convocatoria 
de la Mujer. Rural Sinaloense 2022 cuyas acciones las convierten en candidatas 
para obtener este reconocimiento, destacando que ella siempre ha reflejado un 
ejemplo de mujer a seguir para nuestra comunidad, dando a conocer que siempre 
ha demostrado ser una excelente persona, madre de familia y emprendedora, lo 
cual le ha permitido salir adelante en los proyectos que ella ha realizado, por lo 
anterior y con base en la convocatoria emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, cumpliendo con los requisitos establecidos, como representante de nuestra 
comunidad indígena Mayo Yoreme postulo para esta categoría a la: 

Sr. BEATRIZ ADRIANA SAU-CEDA -RIVAS. 

Quien ha colaborado en la sociedad como una mujer Honorable, miembro de 
nuestra comunidad y sobre todo honesta, responsable y con buenos valores que le 
hacen merecedora de esta presea. 

Sfn mas que agregar, me 
br·N1dadas. 

_Gobernador indígena de la Comunida~e San .. 
· 'B EillNADO " 
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Dirección: C. SIN NOMBRE NO 2 S/N  
     

 
Carta dirigida: 

Junta de Coordinación Politica del H. congreso del estado de Sinaloa  

 

Por medio de la presente les envió un saludo amistoso y esperando que se 

encuentren bien, deseo expresar que me interesa postularme yo Sr. Beatriz 

Adriana Sauceda Rivas para ser considerada merecedora al Premio a la Mujer 

Rural Sinaloense, edición 2022, destacando diversas actividades de 

emprendimiento como miembro de la Comunidad indígena mayo-Yoreme San 

Javier, Choix Sinaloa. 

Por tanto siempre he sido considerada en mi comunidad como una gran persona de 

valores y solidaria con los demás pues en todo momento y considerando que 

siempre estoy ayudando a mi familia he sido emprendedora, madre luchona y sobre 

todo sé que soy una persona proactiva en lo que yo realizo día con día siempre me 

levanto temprano en mi comunidad a realizar diferentes actividades para fortalecer 

aún más mi hogar que gracias a dios soy madre de familia de 3 hijos uno que estudia 

en la universidad, otro en secundaria y una hija especial que posee un trastorno 

denominado (  lo 

cual le impide realizar las funciones normales de cualquier ser humano y requiriendo 

para la cual constante rehabilitaciones para su tratamiento cotidiano, siempre he 

sido luchona y empoderada por lo que soy emprendedora de un pequeño negocio 

de distintos animalitos de campo y agricultora de temporada así como miembro de 

la junta de padres de familia de la escuela de uno de mis hijos que estudia en 

secundaria, y por mi espíritu de trabajo, cordialidad, entrega pero sobre todo 

coadyuvar con los demás en lo que necesiten es mi motivación para postularme a 

esta presea. 

Por las razones expuestas anteriormente y conociendo de mi caso es mi intención 

de lograr ser premiada con este reconocimiento pues además el dinero que pueda 

reunir de los 25 000 pesos me servirían para seguir dando las rehabilitaciones a mi 

hija por su condición lo cual nos ayudaría muchísimo en el caso de resultar premiada 

en esta convocatoria 2022 además de que para estas terapias me tengo que 

trasladar de mi comunidad indígena a la ciudad de Choix lo cual implica un mayor 

gasto para esto por tanto y en razón de mi condición sería un honor poder ser 

premiada ante el H. Congreso  del Estado de Sinaloa y demostrar de que somos 

capaces las mujeres sinaloenses a pesar de las adversidades que se atraviesan en 

los momentos más difíciles de nuestras vidas. 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables ordenes, agradeciendo 

la fineza de sus atenciones.  

ATENTAMENTE 

Beatriz Adriana Sauceda Rivas  
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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. 




