
CONVOCATORIA 

"PREMIO A LA MUJER RURAL SINALOENSE" 

REQUISITOS 
1- Oficio de propuesta o autopropuesta 
firmado por el representante de la Institución u 
organismo que propone, y documento que 
acredite la representación legal de la misma. 

2- Copia certificada de acta de nacimiento. 

3- Domicilio y teléfono para recibir 
notificaciones de la persona propuesta y del 
proponente. 

4- Descripción del perfil meritorio, y 
documentación que lo acredite. 

5- Aviso de Privacidad. 
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Dependencia: COBAES Plantel 19 
Gral. Rafael Buelna Tenorio 

Clave 25ECB0019Y 

Asunto: Propuesta para el PREMIO 
A LA MUJER RURAL SINALOENSE 

Mocorito, Sinaloa, a 15 de agosto de 2022. 

DIPUTADO FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

Quien suscribe director de este plantel y en apego a la reciente convocatoria publicada por 
ese H. Congreso del Estado para otorgar el PREMIO A LA MUJER RURAL SINALOENSE, 
con la finalidad de reconocer a aquellas mujeres ejemplares que han contribuido con su 
actividad en el desarrollo de sus comunidades rurales y de su estado, este plantel se 
complace en proponer a !a señora: 

JULIANA ZEPEDA PÉREZ 

Quien reside en la comunidad de 1 .. de--- donde ejerce desde 
hace más de . años la alfarería, oficio que aprendió de su abuela, convirtiéndose en el 
único medio por el que obtiene ingresos y con el que ha logrado sacar adelante a su familia; 
además es muy importante señalar que actualmente es la única alfarera que sobrevive en 
esta región, situación que la ha motivado a impartir talleres a los niños de su comunidad 
para que este oficio tenga continuidad entre las nuevas generaciones, fortaleciendo así las 
tradiciones que enriquecen y dan identidad a nuestros pueblos. Cabe mencionar que 
también domina el arte del tejido de palma, aunque lo realiza muy pocas veces, por 
dedicarse de lleno al trabajo del barro crudo. 

Ave. Independencia No. 2142 Sur. Col. Centro Sinaloa, CP 80129, Culiacán. Sin. Teléfono 7 S8 68 30 
Oj CobaesSinaloa @ @CobaesSinaloa O @CobaesSinaloa 1 www. cobaes.edu.mx 
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Las ollas, sartenes, macetas, vajillas, entre otros productos que la Sra. Juliana produce, 
son solicitados tanto por el consumidor local como por el turismo que visita el-
de - que no duda en acudir hasta su domicilio para adquirirlos y "'q"li'e""'e"""existir 
condiciones se pueden llevar la grata experiencia de observar el proceso para su 
elaboración; además estos utensilios como su técnica, son parte de los productos 
requeridos para promocionar a este municipio en las distintas exposiciones locales y 
nacionales. 

Por lo anterior considero que la Sra. Juliana Zepeda Pérez es merecedora de este 
reconocimiento, propuesta que cumple con todos los puntos de la referida convocatoria, por 
lo que solicito muy atentamente, sea recibida y analizada con los anexos que la conforman 
y justifican. 

c.c.p Archivo 

LIC. 
DIRECTOR DEL PLANTEL 

Miguel Hidalgo núm.69, Col. Las Palmas 
Mocorito, Sinaloa 
Ce l. 697-1 04-4553 

Ave. Independencia No. 2142 Sur. Col. Centro Sinaloa, CP 80129, Culiacán. Sin . Teléfono 7 58 68 30 
Oj CobaesSinaloa @ @CobaesSinaloa O @CobaesSinaloa 1 www. cobaes.edu.mx 



Juliana Zepeda Pérez 

(Reseña) 

Nació el • de • de .. en Lo de - -localidad perteneciente a la 
sindicatura de·-la llevaron a vivir a la Cofradía de Soto -asentamiento 
de la alcaldía central donde fue registrada por su abuelo·- pero el sitio que 
definitivamente la estaba esperando de regreso, que le brindó el cobijo y la 
calidez que necesitaba para desarrollar así la actividad que hoy, merecidamente 
la pone en este escenario de reconocimiento a las mujeres rurales, ese sitio fue 
sin duda, la cabecera de la sindicatura de El Valle de Leyva Solano, tierra noble, 
tierra de trabajo, tierra de barro para la alfarería: tradición legendaria de este 
trozo de patria mocoritense ... 

Esta mujer, cuyo nombre ha trascendido las fronteras de Mocorito no sólo a otros 
municipios sino a otros estados de nuestro país, es conocida simplemente como: 
"Doña Julia". 

Sus padres se separaron siendo ella muy pequeña. ~1 . era don -
- quien falleció cuando la niña Juliana tenía entre 5 y 6 años de edad; 
ella, era Doña - quien tiempo después volvió a casarse, esta vez 
con - razón por la que -en definitiva-, se fueron de La Cofradía 
a vivir al poblado trapichero de El Valle, el lugar donde, desde siempre, Doña 
Julia ha tenido sembrado su corazón ... 

Habiendo llegado con 1 años al pueblo, se dio cuenta que no había allí casa sin 
alfarero, casa sin artesano o ayudante de los que, desde mucho tiempo atrás, se 
dedicaban a confeccionar piezas de barro para los principales quehaceres del 
hogar como vasijas para la cocina y macetas para plantas, entre otras. Optó 
entonces, por acomedirse con algunas de estas personas, ya fuese acarreando 
agua desde el pozo para batir la tierra, o en alguna otra de las tareas que podía 
realizar a su corta edad, siendo ese, el inicio de lo que se convertiría en su traba· 
más querido para toda la vida, y es que, viendo trabajar a su abuela 

a doña - a don --y también a doña 
descubrió la magia que había en aquellas manos de personas grandes 

y enas de sensibilidad, manos fuertes para aguantar la labor, pero suaves para 
formar las piezas que los compradores buscaban. Comenzó admirando su 
trabajo, pero se enamoró de la habilidad de convertir en algo útil y bonito, el trozo 
de lodo o arcilla que recibía por toda paga y que, en cua lquier otro lugar, sería 
para un niño o niña de su edad, un simple juego, pero que para ella se convirtió 
en su vida entera. 

Por lo general, doña Julia hace piezas por encargo o vende las que tiene en 1 O, 
30 y en 120 pesos la más "cara", algunas hasta las termina regalando porque así 



es ella, porque a pesar de no tener más riqueza que lo que sabe y es en sí 
misma, se. siente agradecida con todo el mundo por lo que le han dado y 
enseñado, por considerarla una persona representativa de la cultura y de la 
comunidad; porque aunque en la actualidad ni siquiera tiene un horno para cocer 
las vasijas que ha hecho en las últimas semanas ni un torno para que su hijo le 
ayude en lo que ella no puede hacer, no pierde el ánimo ni las ganas de seguir 
activa; porque para ella, éste ha sido -más que el trabajo que les permitió (a ella 
y a su compañero de vida) "sacar adelante" a sus hijos-, la terapia y la distracción 
que ayudaban a olvidarse de pensamientos tristes o malos y sentir la felicidad 
de poder dar forma a lo que imaginaba y saberse útil. Desde los 12 años que 
vendió la primera hasta hoy, no se ha conformado con hacer lo que le enseñaron 
de niña, ha aprovechado el tiempo yendo a cursos que le invitan para mejorar el 
acabado de sus vasijas y hasta para hacer otras cosas como el decorado de 
bules, ha participado como instructora de taller de alfarería para niños y señoras 
y dado pláticas concernientes a su larga trayectoria como artesana con 
instituciones como lcatsin, ei iNAH, Canaco y los mismos gobiernos municipales, 
y otros más. Lo malo: es que no de todo eso le han dado reconocimientos 
impresos y algunos se han extraviado. Lo bueno: es que no hay constancia más 
válida que el trabajo realizado y de ese, Doña Julia tiene constancia de sobra y 
la verdad, es que todo mundo lo sabe .. . 

Aunque de sus hijos sólo cuatro pudieron estudiar hasta bachillerato en el 
Coba es 19 Rafael Buelna Tenorio de Mocorito -con verdadero esfuerzo y 
sacrificio por cierto-, Doña Julia, humilde y agradecida como es, no olvida que 
siempre contó con el apoyo de la gente que trabajaba en esa escuela y les 
recuerda con mucho cariño, de la misma manera que a quienes, en algunos 
gobiernos, llegaron a darle alguna "ayuda" para que siguiera su labor no sólo 
como preservadora de este oficio que ha trascendido en el tiempo e identifica a 
su pueblo, sino para que, el día que ella ya no pueda hacerlo con sus propias 
manos, lo hagan quienes quedan, quienes siguen, las generaciones que le 
acepten el legado de matices sosteníb/es que ella también tomó hace tantos 
años ... 

Una de las cosas que más le gustan es estudiar, aprender cosas, por eso se 
mete a los cursos, conferencias y capacitaciones que le invitan, porque eso sí, 
ella no la piensa para dar y recibir enseñanza, su casa es lo mismo hogar para 
sus hijos y nietos, que taller en el que ha recibido y enseñado su oficio a cuantas 
personas le buscan con esa intención, les obsequia su material, les platica, les 
comparte ... 

Paciente, tesonera y siempre muy trabajadora, tuvo que esperar para terminar el 
último grado de primaria hasta en 2006, mientras que la "secundaria abierta" la 
hizo a los 52 años de edad, demostrando una vez más, de qué materia está 
hecha esta mujer, de qué profundas raíces proviene que le han dado la fuerza y 
el coraje para levantarse de pérdidas irreparables como la de sus padres; la de 
- -su pequeña hija de tres años-, causada por el sarampión; también la de 
su nieta - - cuyos escasos 7 años y gran alegría de vivir, fueron 
insuficientes para vencer los devastadores efectos de la leucemia y; más reciente 



aún, la despedida sin regreso de su esposo - el hombre con quien no sólo 
formara una familia, sino que fue el compañero con quien desarrolló la alfarería 
por casi 50 años y fueron ayudantes mutuos; un hombre tímido pero generoso 
del cual sigue pesando su ausencia, sintiéndose en cada rincón de su humilde 
casa, amontonándose a las duras experiencias de su vida ... 

Su grandeza, sin embargo, no le permite sentirse abatida. Se siente responsable 
de contagiar optimismo, de seguir siendo ese pilar sobre quien se sostienen los 
lazos afectivos familiares y, más aún, también se sabe la persona con mayor 
experiencia que todavía conserva la capacidad física de compartir y transmitir lo 
que ha aprendido; le preocupa que el trabajo artesanal de elaborar piezas de 
barro que le fue enseñada hace tantos años y que practicaban por montones en 
El Valle , se pierda por completo, por eso se aferra a enseñar a sus nietas 
- .... y .. y a su hija - que hasta hace dos o tres años, le 
empezó a encontrar el gusto a lo que ella hace. 

Entre ladridos de los perros que parecen brotar de todos lados y los cacareos de 
las gallinas y los gallos ajenos, se descubre su rostro amable, bonachón, 
amigable, cálido, dulce... pero también animoso. Está acostumbrada a las 
entrevistas y a las visitas porque durante muchos años, ha sido el centro de 
atención de quienes desean conocer su proceso de trabajo: reporteros de prensa 
escrita y televisión local, de políticos y funcionarios públicos, deportistas y 
artistas regionales, de estudiantes y profesores de todos los niveles educativos, 
de grupos de adultos mayores y personas con alguna discapacidad; visitas de la 
local idad y hasta de otras entidades mexicanas y del extranjero como 
estadounidenses, ingleses y alemanes que llegan ocasionalmente, como 
desperdigados, como atraídos por la sutileza de la tradición oral que se ha 
encargado de esparcir en el tiempo como el polvo que va y viene, que viaja 
montado sobre el viento con olor a caña y aguamiel del trapiche, con olor a tierra 
mojada, a carreras de caballo y careadas de voleibol, con olor al arroyo del 
tiempo de aguas, con olor a nostalgias, a pan de mujer, con olor a barro amarillo 
y rojizo, con olor a alfarería, el nombre de Doña Julia ... 

Con .. - como le decía la gente), procreó nueve hijos 
delosquesobrevi ___ .. _ 

- - y quienes junto a sus nietos constituyen su mayor 
tesoro. Algunos de ellos están cerca y le ayudan porque el trabajo es pesado y 
no han quedado atrás, las búsquedas de la tierra buena para cargar en 
remolques y carruchas, ni la levantada del horno que se deteriora cada año y 
hay que reconstruir; le acompañan, son parte de su estímulo para continuar por 
el mismo camino que hace tantos ayeres, pero hoy con más cansancio, con 
fuerzas reducidas para hacer lo que antes, pero más aferrada que nunca a 
conservar el ánimo, a buscarlo cuando no lo encuentra y, de ser necesario, a 
elaborarlo con sus manos amorosas y mágicas en la misma forma que hace las 
macetas, las ollas, los cántaros y sartenes, las tortilleras, las tinajas y vajillas 
completitas que las personas siguen buscando con ilusión ... 



Y es que Doña Julia, es una mujer como cualquier otra de nuestros pueblos 
mocoritenses, sinaloenses, mexicanos ... pero a la vez especial y única. Una 
digna representante de las mujeres enteras de las comunidades rurales, de esas 
mujeres de arraigo y coraje para proseguir con la faena, de alto sentido de 
responsabilidad y del honor que le implica portar la distinción de ser actualmente 
la artesana más importante de un pueblo tan viejo y tradicional como él sólo, 
aunque ella sólo se cree Doña Julia, la que un día fuera bautizada como Juliana, 
la que naciera a un brinco de la cantarina y provinciana localidad de El Valle, 
Mocorito, Sinaloa, México ... 

Autor: Mirtha A. Vázquez Valenzuela 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para registro de concursantes al Premio a la Mujer Rural Sinaloense 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en Blvd. Pedro Infante 2155 poniente 
fraccionamiento Jardines Tres Ríos , C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
número telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que proporcione hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta 
entidad pública, son incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y sólo serán utilizados para el ejercicio de las 
facultades y necesidades administrativas de esta Institución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 6, apartado A, 
fracciones 11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4°- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4°-Bis C, fracción VI de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; artículos 4, fracción 11, XI, XII y XIII, 31 , 32, 34 y 36 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa y de las disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; artículos 
21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y demás normatividad aplicable, en relación con los artículos 55 y 58 fracciones 
1, 111 y XVI, 226 y 227 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y al Decreto 
número 666 por el que se instituye el Premio a la Mujer Sinaloense, expedido por la LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas 
convocatorias que emite este H. Congreso del Estado para la designación del Premio a la 
Mujer Rural Sinaloense. 

Para llevar a cabo las convocatorias mencionadas en el párrafo anterior que el H. congreso 
realiza, se solicitará la siguiente documentación que contiene datos personales, según sea 
el caso: 

Acta de Nacimiento. 
Identificación oficial. 
Domicilio particular. 
Número telefónico particular. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que se anexen que contengan datos 
personales, o bien, documentos que las personas entreguen por voluntad propia. 

El titular o encargado del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los 
responsables de recibir dicha documentación, no solicitarán datos adicionales a los antes 
descritos. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 



En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que 
son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, se informa que esta entidad 
pública no los exige como tales en ningún trámite, pero en los casos en que vengan 
contenidos en algún documento entregado a esta instancia, se les brindará el debido 
tratamiento para su protección. Dichos datos pueden ser, entre otros, la participación en 
una asociación o la afiliación a una agrupación gremial, relaciones afectivas, familiares y 
conyugales, ideología y opiniones políticas, origen racial o étnico y otras análogas que 
afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 
consentimiento, se deberá informar: 

a).- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de 
los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren 
Jos datos personales. 

b).- Las finalidades de estas transferencias. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo 
establecido en el artículos 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de Jos datos personales 
marcando la casilla correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento 
tácito para su tratamiento, en ·los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, 
siempre y cuando no se cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los 
supuestos del artículo 22 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el 
Poder Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las 
condiciones de uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 

Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 



conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. 
(Cancelación). 
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados 
para los propósitos que usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. 
(Oposición.) 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este 
Poder Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, 
de lunes a viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(hitp://www.plataformadetransparencia.ora.mx). Para recibir asesoría sobre este 
procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo 
electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo 
directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a 
través de la página oficial https://www.congresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

Consentimiento para que se traten mis datos personales de conformidad con las 
finalidades establecidas. 

Si lo otorgo No lo otorgo 

ffl J ·. ftór1a.- ? e ed 
Nombre completo y firma con~cimiento del titular de los datos personales 
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El lnst tuto de Capacitacion para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa 

4 23 

y la Unida~ e padtación CULlACÁ 1 
co Cl 2SEtCOC S y No. de R stro S.T.P.S. ICJ:-920424-9l.J.Oll 

Oto~ an la presente 

JUUANA ZEPEDA PEREZ 

en virtud gue acreditó los conodmfentos 
habfifdades cJestre%as del curso: 

ELABORACION DE PLACAS CERAMICASDE BAJO Y .ALTO REUBVE 

con una doraaón ~ 20 horas en ~nform dad 
a los p arte$ y programas de la InstituciÓn en la moda dad 

de Capadtadón Acelerada Especifica. 

se extiende la presente de acuerdo a l informacton 
académica que obr:~ en tos archlVOS de la mene o d r-

dad de Capa¡¡ftaaó¡ra las JS días de IUIJODB2015 ~· / 

Atentamente ~ 
CfJPI!, tJdón, tu Mejor Alternativa ie Vida~~ 
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lnstlb.rtó • CapacitaCión 
para~ Trabajo 
i:fel &tado St toa 

El Instituto de Capacitadón para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa 

095928 

y la Unfdad de Capacitación MOCORnO 
con Cl~~C0031M Y. No. de Registro S.T.P.SIC'T9204249l.Ull 

A; 

Otorgan la presente 

n.n.IANA ZEPBDA PEREZ 

en virtud que acreditO tos conocimfentos 
habilidades y destrezas del curso: 

EMPLEABIUDAD 

con una duraCión de1 horas en conformidad 
a los planes y programas de la lnstituctón, en la mod dad 

de Capacftadón Acelerada Especlft a. 

Se extiende la presente de acuerdo a la mformaCl 
académica que obra en los archivos de l meoctOn 

Unid d de Capacitación a los 4 dtasd JUUOD&20ts 

Atentam te 
Capadtaciim, tu Mejor Alternativa de Vida 
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como reconocimiento a su participacaón en el Programa 
de Educac1ón Inicial, en su modalidad no escolali7.ada, 

duranre el ciclo operativo 

OIJl9. lJOU~ ECUJ5E.C 1\ 
~ 

PROfi.\Oí01\A 

SOP 

• 

GRACJAS 
POR 

PARTICIPAR! 



ALFARERIAE 

BARRO 

• 



E H Ay ntam ento Constitudonal de Mocorito 
ves d 1 Direcdón de Turismo 

e Instituciones Convocantes 

A , 
JULIA ZEPEDA PEREZ 

Por s vahosa part1ctpac1ón como expositor artesanal 
e ce ebración d-el Pnmer Festival de Ch1lor1o 
e to eno de tradtc1ón culinaraa que proyecta a es e 
roduc o artesanal. orgullo y referente de a coctn 

adic1ona de nuestro Pueblo Mág e o 

:a}ÚIOUJÓ~Jt/~8 ~ Y/elkúlod&! 



La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación 
Cultural otorga la presente 

S CIA 
A 

, 
JU lANA ZEPEDA REZ 

Por haber part ic ipado com o agente cu lt u ral en el Convite cult urai "Dando forma a nuestra 
t ierra", que se realizó de l 6 de octubre al 8 de d iciembre en El Valle, Mocorito, Sin aloa. 

Samantha Guadalupe Andrade UrdapDIIeta 
Directora de Area 

CIUDAD DE MÉXICO, DICIEMBRE 2021 

CULTURA 
,~~L .... UNITARIA 





































< ~debate ~ -

0 0 0 0 
Fortalecen tradición alfarera 
de El Valle, Mocorito, Sinaloa 

G 1/1 Fortalecen tradición alfarera de El 

Valle, Mocorito, SinaloaFoto: Cortesía 

Ver video 
h~rlrnintnn-hrw 
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MOCO RITO 
20i1 AYUNTAMIENT0:2§2! 

TRANSFOR A DO CONTIGO 

Boleti~ 30 31 

Junio 11, 2020 

By Comunicacion Social Mocorito 

(O votos) 

El Valle, Mocorito 
albergará programa 
cultural 

El nuevo programa de la - .. 
11 1 n < 

---



< ~ debate e-~ -

o o o e e o 
Tal como en esta ocasión, en 

donde gracias a este 

programa, se logró recordar la 

raíces y fortalecer esta bonita 

tradición de trabajar el barro, 

por lo que ahora los 

conocimientos de la artesana, 

Juliana Zepeda Pérez se han 

esparcido y transmitido a una 
. , 

nueva generac1on. 

Ver video 

111 n ( 





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. 




