
CONVOCATORIA 

"PREMIO A LA MUJER RURAL SINALOENSE" 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
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 
-:fút-\o CÍOMtc.-d to 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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C . N .C . 

LIGA DE COMUNIDAD€) AGRARIA) Y 
S"INDICATO) CAMPES"INO) DEL EDO. DE )INALOA. 

C. DIP. FELICIANO CASTRO MELENDREZ. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLITICA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE . 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MIRANDA, Presidente de LA 
LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS Y SINDICATOS CAMPESINOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, me permito expresar mi reconocimiento a todos los 
coordinadores de las diversas Fracciones Parlamentarias de esta Sexagésima 
Cuarta Legislatura, por el interés de reconocer a las Mujeres Campesinas el 
trabajo que desarrollan en las gestiones y entrega hacia los núcleos agrarios 
de nuestro estado. 

Por lo que analizando y valorando la Convocatoria expedida por ese 
Órgano Legislativo con fecha 11 de julio de 2022, y considerando que existen 
en el medio rural muchas mujeres con capacidad de gestión y resultados, nos 
abocamos a hacer extensivo a la estructura de nuestra Organización 
Campesina y conocer sus puntos de vista para seleccionar y proponer ante el 
H. Congreso del Estado, quien cumple a cabalidad con los requisitos 
contemplados en la misma y se haga merecedora al premio de "LA MUJER 
RURAL SINALOENSE", por lo que una vez hecha la auscultación, coincidimos 
en proponer a la C. MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, por considerar que 
reúne los requisitos del perfi l que establece la referida Convocatoria, por lo 
que me permito hacer una remembranza de sus antecedentes de lucha, 
gestión y resultados, de acuerdo a lo que establece la Base Quinta de esta 
Convocatoria. 

ESTADO CIVIL: 
TELEFONO: 
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C . N.C. 

LIGA DE COMUNIDAD€) AGRARIA) Y 
51NDICAT05 CAMP€51N05 DEL €DO. DE 51NALOA. 

• Desde Jos años 60's se ha destacado por su trabajo social en diferentes 
comunidades del Municipio de Ahorne, desde el Sistema DIF en el que 
colaboró por más de 10 años. 

• Impulsora para la creación de Jardines de Niños de diferentes 
Comunidades Ejidales. 

• En el año de 1973, recibió Nombramiento por el entonces Gobernador 
ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, y el Presidente de la República LUIS 
ECHEVERRIA ÁLVAREZ, como Coordinadora del Plan Sinaloa de 

· Superación Campesina y Representante de los Programas Sociales en el 
Estado de Sinaloa. 

• En el año de 1987, fue galardonada por La Liga de Base Bool de Primera 
Fuerza "CLEMENTE GRIJALVA COTA", poniéndole su nombre en esa 
temporada, por considerarla impulsora del deporte en el Municipio de 
Ahorne. 

• En el año de 1988, fue electa Presidenta del Comisariado Ejidal, del Ejido 
COMPUERTAS No. 2, siendo así la Primera mujer en ocupar esta 
representación en el Municipio de Ahorne. 

• En el año de 1988, fue designada Secretaria de Acción Femenil de LA 
UGA DE COMUNIDADES AGRARIAS Y SINDICATOS CAMPESINOS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

• Fue principal Promotora en gestión de la constitución de Sociedades de 
Mujeres Rurales, y establecimientos en la creación de tortil lerías, 
panaderías y tiendas conasupo, para ser administradas por el Consejo 
de Administración de la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer 
Campesina, y fue pionera en el empoderamiento de la Mujer, en Polít ica 
y en las Representaciones Ejidales. 
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C.N.C. 

UGA DE COMUNIDADES" AGRARIA) Y 
S"INDICATOS" CAMPES"INOS" DEL EDO. DE S"INALOA. 

• En 1989, es electa Diputada Loca l por el IV Distrito de la LIII Legislatura, 
siendo la primera mujer en el Municipio de Ahorne, en ser electa 
Diputada Local. 

• Como Diputada Local impulsó fuertemente el desarrollo del Puerto de 
Topolobampo y la construcción de doble carril de la Carretera Los 
Mochis-Topolobampo, y a nombre del Congreso del Estado la Carretera 
Internacional México 15 tramo Los Mochis-Estación Don. 

• Colaboró en la sensibilización con los habitantes del Poblado HUITES y 
·Comunidades vecinas, para la construcción de la Presa del mismo 
nombre. 

• En el año de 1990, siendo Comisariada Ejidal del Ejido COMPUERTAS No. 
2, y Diputada Local, promovió la creación y fundación de la Escuela 
Secundaria de este ejido. Así mismo se desempeñó como Vocal de la 
Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Delegada y Presidenta del Consejo 
de Vigilancia de la Asociación Ganadera Local del Municipio de Ahorne. 

• En la Administración Municipal de Ahorne, periodo 2002-2004, se 
desempeñó como Subdirectora de Participación Ciudadana del Área 
Rural. 

• En la Administración Municipal de Ahorne, 2005-2007, fue electa 
Regidora, promovió y gestionó la pavimentación del Boulevard LAZARO 
CARDENAS, del Ejido COMPUERTAS No. 2, e impulsando nuevamente el 
desarrollo de Topolobampo, en donde se construyó su malecón. 

• Actua lmente es Secretaria de la Vieja Guardia Agrarista y de nueva 
cuenta fue electa Presidenta del Comisariado Ejidal de su ejido 
COMPUERTAS No. 2. 
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C. N. C. 

LIGA DE COMUNIDAD€) AGRARIA) Y 
)INDICATO) CAMPE:51N05 DEL E:DO. DE 51NALOA. 

• Que en su desarrollo personal, político y social, siempre se ha 
preocupado por impulsar obras en los ejidos y comunidades, y defensora 
de las mujeres para que se les brinden espacios en las Representaciones 
Ejidales y cargos de Elección Popular, con equidad de género. 

• Para acreditar lo establecido en el Inciso B) y D) de los requisitos que 
establece la Convocatoria, me permito acompañar Copia Certificada del 
Acta de Nacimiento de quien se propone, Siete Reconocimientos y 
Treinta hojas tamaño carta de material fotográfico de eventos 
realizados. 

Con el propósito de dar debidamente cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Primer Párrafo del Inciso A) de la Convocatoria en merito, 
me permito acompañar copia debidamente certificada del Poder Notarial que 
me fue otorgado para representar a LA LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS 
Y SINDICATOS CAMPESINOS DEL ESTADO DE SINALOA, A.C., que en 
copia certificada se acompaña. 

Por lo anterior, me permito proponer a la C. MARÍA AMADA SÁNCHEZ 
SOLÍS, como Candidata al Premio de "LA MUJER RURAL SINALOENSE", 
por considerar que cuenta con los méritos suficientes en la atención, gestión 
y resultados hacia las familias campesinas del área rural. 

ATENTAMENTE 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 0!: SINALOA Y COMO OFICIAL DEL 
REGISTRO Clv'IL, CERTIFICO Y HAGO C()¡..,STAR QUE EN LOS ARCHI'/OS QUE OBRAN E ti 
ESTA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE 
NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

NOMBRE ------~M~A~RI~A~AM~A~D~A~----------~S~A~NC~H~~f_ ____________ ~ ........... SEXO 11111~ lOM:. f"U,,NJlO.U)O -1 

FECHA DE NACIMIENTO. HORA 17:00.00 HRS. 

LUGAR DE NACIMIENTO. 

REGISTRADO: viVO COMPARECIO 

DATOS DE LOS !>ADRES 

DAD 

DATOS DE LOS ABUELOS 

ABUELO PATERNO·_-------==------------===----------===~----_.., NACIONALIDAD ....,.........,. KQ.HlO"'lU.I)() 

ABUELA PATERNA: ______ ___:=:;:,o-----------==::----------=~:.,o;.:___: __ _ ........ NACIONALIDAD. 

"""''""""" 
.......,..,....., 

ABUELO MATERNO·_· --------:=:::=-=------------=~~---------=..:,.:...:,:..:..,.-----..._.., NACIOtlALIDAD. --- ....,..,_,.,. 
ABUELA MATERNA ______ ___:=:;:,o-----------=:=,:..:,::---------~:.,o;.:___: __ __ ..,._.., NACIONALIDAD 

MM.:•II'\:u.oo .(().IO)oV'W,t,O 

DATOS DE LOS TESTIGOS 

NOMBRE EDAD. ..:::.. NACIONALIDAD .. 
NOMBRE· ____ _. EDAD ..:::.. NACIONALIDAD . 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESE~T6rA_L R,EGISTRADO 

NOMBRE: ____ _ .:..:.:.;:..:...... _____ ____;;,.:...;;.:_:....__ ___ ~.....:...:..c:.:..:..._,...,_ PAR~NTESCO 

NACIONALIDAD. ...., 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIEWO '.L ARTICULO 47 y 48 DEL CODIGO CIVIL'tiGENTE EN EL ESTADO. Et4 LOS 
MOCHIS, AHOME, SI NA LOA A LOS 19 OlAS DEL MES DE JUNIO DE 2008 DOY FE. 

EL C. OFICI~L 03 O REGISTRO CIVIL 

/...,. ..... ~1'!'~ .. ".J -
C. M RIA OFELIA AGRAZ CRUZ 

7 2 
NOMBRE-YFIRMA SELLO 



MARIA AMADA SANCH EZ SO LIS 
FECHA DE NACIMIENTO: --

Desde los años 60's se ha destacado por su trabajo social en 
diferentes comunidades del Municipio de Ahorne, desde el Sistema 

DIF en el que trabajó por más de 10 años. 

Impulsora para la creación de jardines de niños de diferentes 
comunidades ejidales. 

En el Año de 1973 Recibió nombramiento por El Gobernado Alfonso 
G. Calderón y el Presidente de la República Luis Echeverría Álvarez 
como coordinadora del Plan Si na loa de Superación Campesina y fue 
representante de los programas socia les del Estado de Sinaloa. 

En 1987 la Liga de Beisbol de Primera Fuerza Clemente Grijalva Cota, 
denominó su temporada "María Amada Sánchez Solís", por su 
impulso al Beisbol. 

En 1988 es Electa Presidente del Comisariado Ejidal de Ejido 
Compuertas No. 2, siendo así la Primer Comisariada Ejidal Mujer en 
el Municipio de Ahorne. 

.. 



En ese mismo año es nombrada secretaria de Acción Femenil de la 
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de 
Si na loa, apoyando la creación de Sociedades de Mujeres rurales con 
la instalación de tortillerías, Conasupos, panaderías y Parcelas 
Agrícolas Industriales de la Mujer Campesina y fue pionera en el 
empoderamiento de la mujer en política y en las representaciones 
ejidales. 

En 1989 Es electa Diputada Local por el IV Distrito de la Llll 
Legislatura, siendo la primer Diputada Local Mujer por el Municipio 
de Ahorne, promoviendo el Desarrollo del Puerto de Topolobampo y 
la Construcción del Doble Carril de la Carretera Los Mochis -
Topolobampo y a nombre del Congreso del Estado la Carretera 
internaciona l México 15 Tramo Los Mochis - Estación Don. 

Trabajó en la sensibilización con los habitantes del Poblado Huites y 
comunidades Vecinas, para la Construcción de la Presa del mismo 
nombre. 

En el año de 1990 siendo comisa riada ejidal de Ej ido Compuertas No. 
2 y Diputada Local de la Llll Legislatura, promovió la creación y 
fundación de la Escuela Secundaria del Ejido Compuertas. 

También ha participado en el área de la Ganadería, 
desempeñándose como Vocal del Unión Ganadera Regional, además 
de delegada y Presidenta del Consejo de Vigilancia de la Asociación 
Ganadera Local del Municipio de Ahorne. 

En la Administración Municipal 2002 - 2004 se desempeñó como 
subdirectora de Participación Ciudadana del Área Rural en el 
Municipio de Ahorne. 



De 2005 a 2007 fue Regidora del H. Ayuntamiento de Ahorne, 

promoviendo entre otras cosas la pavimentación del Blvd. Lázaro 

Cárdenas de Ejido Compuertas e impulsando nuevamente el 

Desarrollo e Topolobampo, siendo parte de la Construcción del 

Malecón del Puerto. 

Durante todo este tiempo ha dedicado su vida a impulsar obras de 
beneficio social a diferentes comunidades, así como defendiendo la 
comercialización de los productos del campo. 

Actualmente es Secretaria de la Vieja Guardia Agrarista de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Sinaloa y 
de nueva cuenta Presidenta del Comisariado Ejidal de su Ejido 
Compuertas No. 2. 

Se ha destacado por el impulso a la Educación, El Deporte y 
Capacitaciones para el Empoderamiento de la mujer campesina. 

Cabe señalar que durante su actividad política y social, en los diferentes 
niveles de Gobierno ha sido siempre en representación de la 
Confederación Nacional Campesina y por supuesto, de la Mujer 
Campesina, además de impulsar a otras mujeres a participar en espacios 
de tomas de decisiones. (Cuando terminó su periodo de Diputada en la 
Llll Legislatura, otra mujer campesina del Municipio de Ahorne ocupó ese 
espacio en la LIV Legislatura y en la LV Legislatura otra mujer campesina 
del Municipio de Ahorne Ocupo una Curul) 



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 
los 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 autori(jad 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 los 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 
(http://www.plataformadetransparencia.orq.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 hí.tps://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 

~ 4. f1 ev i ~ A ~~ ~ ~ ~~A e h 2 -fo f. r 
Nombre completo y firma de conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización:14/07/2022 
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Lic. .:Mi[¡ue{ Jinge{ <Pérez Sáncfzez 
· NOTARIO PUBUCO 279 

Calle Angel Aores 150 altos, Local8 interior 
C.P. 80320 Navolato, Sinaloa 

Tel. 6671 99 97 04 S672 42 78 53 
e.mail:tunotaño279@gmaü.com 

-ESCRITURA NÚMERO (590) QUINIENTOS NQVENTA. ~:z_;§~·'~~'" 
-VOLUMEN (I) PRIMERO. LIBRO (2) DOS. ---,-----------=--1 

. ...:_EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, MÉXICO, A LOS (18) DIECIOCHO DíAS 

-LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PU 

NUMERO (279) DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EN EL ESTADO, CON EJERCICIO 

ESTA MUNICIPALIDAD Y . RES~DENCIA EN ESTA CIUDAD, ACTUANDO 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (63) SESENTA Y TRES DE 

LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, PROTOCOLIZO EN ESTE INSTRUMENTO EL 

· POR MI LEVANTADA EN EL· DESPACHO DE MI NOTARIA Y EN LA CUAL 

CONSIGNE, A SOLICITUD LICENCIADO VÍCTOR MANUEL TAts.AKt~ 

SOTO, EN SU CARÁCTER DE POR LOS MIEM 

. E LA PERSONA MORAL DENOM . ...,.,.. . . 

_ • Sl~DICATOS CAMPESINOS DEL 
·.)::. ..... . 
'~' ; s'0J1.G$fA. LLEVE A CABO LA PR'l~~ 
"'<);E~ERlt- EXTRAORDINARIA DE ~;~~~~¡:g 
. ""' -· .-E~ St:l DOMICILIO SOCIAL, DE 

-~L~yaynoós. --·------r-~~T+~rr~~---------------; 
. "" ~ ;;o~_o AGREGADO AL 

~ . 
' ~RO:J:OCO~O BAJO LA 

<:::ORRESPONDIENTE A 

FIRMADA Y SELLADA- DOY 

- AUtORIZO 1"\t:: I"''"'TTI\ 

SINALOA, M$(1CO, EN LA M 

CAUSAR IMPUESTO ALGU 

SÁNCHEZ.- NOTARIO PUBLICO NO. 279.- LA FIRMA DE AUTORIZAR DEL NOTARIO Y 

SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA---------------

- LETRA"A".- EL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. \ 
-AL MARGEN DERECHO: EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA r>¡OTARIA -----

-AL MARGEN DERECHO: LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. ---------1 
- EN LA CIUDAD DE Nf.VOLATO, SINALOA, MÉXICO, A LOS (18) DIECIOCHO DÍAS 

MES DE ENERO DEL ÁÑO (2022) DOS MIL VEINTIDÓS. g 
..::... LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ.-, NOTARIO PUBLICO NUMERO <( 

·ooSCIENTOS SETENTA ,Y NUEVE EN EL ESTADO CON EJERCICIO Y RESIDENCIA Ü) 
ESTA MUNICIPALIDAD, y ACTUANDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR J-UC 

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL DESPACHO DE MI 

UBICADO EN CALLE ANGEL FLORES NÚMERO (150) CIEN~O CINCUENTA ALTOS 

LOCAL (8) OCHO INTERIOR, DE LA ~OLONIA CENTRO ~E ESTACIUDAD. LUGAR EN 

QUE HAGO CONSTAR QUE ANTE MI COMPARECE EL SEÑOR LICENCIADO \/tr•Tna 

·. MANUEL TASARES SOTO, EN SU CARÁCTER DE DELEG~DO ESPECIAl.. DES 

POR LOS MIEMBROS DE LA .PERSONA MORAL DENOMINADA LIGA DE COMU 

AGRARIAS Y SINDICATOS CAMPESINOS DEL Es'f ADO DE SINA'-:OA, ,.....,v.._..,...,,,v,-. 
CIVIL, QUIEN ME SOLICITA ÜEVE A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ACTA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS, CELEBRADA EN vu._,,....",...., 

¡. 1 ! 1 



-· 
3/3/22, 12:~6 Gmail- ESC. NÚMERO 590 DEL NP 27~ LIC. MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ. 

Gmaií 

1 mensaje 

Miguel Ángel Pérez Sánchez <tunotario279@gmail.com> 
Pa;a: SIGER.RPPYC@sinaloa.gob.mx 

FAVOR DE REGISTRAR ACTA DE ASAMBLEA. 

SALUDOS. 

ffilP.I ESC 590 PROTO ACTA DE ASAM TASARES PODERES.docx 
~~K . 

\ 

,. ~::· ..... • ' 

... 3, de~e'de 2022. 12:17 
"""" ........ vfA7a SI' "\.'-'' 

1 
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~ ~ -~ .... .., ..o 

• 1lq;ó -~ .E'~ ~' ... t:::: , 
! :::: ~ "':"~--YO, UCENCIADO MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ, NOTARIO PUBLICO 
' ~ ._P! ~~~ ¡ ~ V ~ 

' ~- ~~qM~RO~~g (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE) .EN EL ESTADO DE 
.... --~ ... ~::..J>, • • • 

;;;.~:--'Sr~eA, ~ CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO DE 
.. ~re -.... -· ..... " , , 

AVQ~TO, SINALOA; EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 117 (CIENTO 

DIECISIETE) Y 118 (CIENTO DIECIOCHO) DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO DE SINALOA, C E R T 1 F 1 C O: ---------------------------------------------------

-- QUE PREVIA COMPULSA, LA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO QUE 

ANTECEDE, QUE CONSTA DE 11 (ONCE) FOJAS ÚTILES POR SU ANVERSO Y 

REVERSO, ES FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORIGINAL, MISMO QUE ME 

EXHIBE LA PARTE INTERESADA Y EL CUAL DOY FE DE TENER A LA VISTA, 

POR LO QUE ACTO SEGUIDO Y DESPUÉS DE REALIZAR LA PRESENTE 

CERTIFICACIÓN, REGRESO DICHO DOCUMENTO EN SU ORIGINAL AL 

COMPARECIENTE PARA SU DEBIDO RESGUARDO AL QUE ME REMITO.- DOY 

FE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----AUTORIZO CON MI FIRMA Y SELLO ESTA CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD 

DE NAVOLATO, SINALOA EL OlA (16) DIECISEIS DE AGOSTO DEL AÑO 2022 

(DOS MIL VEINTIDOS).- DOY FE.-------------------------------------------------



"" u - · - ...., - --

del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

LXIV LEGISLATURA 

con fundamento en los artía.dos 55 y 58, fracciones l, m y XVI de la Ley Orgánica 
del Congteso deJ Estado de Sinaloa. 'J al Decreto No. 666 por eJ que se instituye 

eiPremio a La Mujer Rural Sinaloens.e expedido por la lXJJl t.egislatura 
del H. Congreso del Estado, acordó expedir la siguiente: -K CQNC.f-1ti~Df-l.l'Sl:tCO Otl- ~NAl (..)4. 

convocatoria 

·. 

&1!& 

~~. 
BASES 

f~¡!ltl'"'iUEI Premio ¡¡ l.l. Mujer Rurnl Slnalocnsc se otorgar~ c.omo un e5tlmulq .;¡ 
las mujeres rurales que, por lóU conHibución en el de'sarro lo del es'lado, representen 
un ejt!rnplo a seguir porlas rnuJ~res rurales. 

tiiMWI•DlEI premio se conc:eder.t\ a nru]eres nacidas en el ef;tadode Stnatoa.con 
la pr'-!S<:ripcrón d~;~ q~ quien lo reciba no po~ta ~er p~tul~a en o :ro;~ tlportu nldad. 

"i !Ja332'Jl La P.ntrega del ~=>remiO a la Mujer ~ural Slnaloense se eferruará M 
SesiOil Solemr1e. que se realiulra durarte el mes de octubre de cada u11o. en el 
marco de la ce'ebradon del Ola tntem::Jcíooal de las Mujeres Rur.1les. el dla que 
deterl"'1il"e la Junta de Coordinación Polltica del Congreso del Estado. 

n•~a 7J; l .a selección d'e la mujer rural que redb.J el premio deberá ser hech3 de 
en:re tas propuestas c;ue 1ormulen agrupaciones campesinas. instituciones 
OC&ldómicasy or¡¡oniulcioncs de la socieOO<I cívlr. y o la sociedad en gcncr¡¡l que se 
Myan presentado. 

• LDS propucst<~s y .:~ utopropucstcJS dcbct.Sn d1riglrse il la Jun\.:l de 
\..<>ordinación Pol'bca del Congreso MI Est<~l'lo, debiendo ac:omp"!tla~e uM 
des<:npción de las acUVldades mfls sobresalientes efec::tuadas. as1 como la 
document.Jctbn que lo acredite. 

REQUiSITOS: 
· a) Oficio de propuestl firmad:. por la o el representante de¡;¡~ agrupac,lones 

c:ampeslnas. instJbJciones acadl!mlc.\s u organ'z.adones de la sociedad civa, en 
su <:c~S(J,ofróo de .rutopoopuellta con fuma -tf.~Vr"l" de lc1 pcrl>Ona. 

En el caso de persor;3s propuestas po• una agrupacl61 cami)eslna. ins:í!ucrón 
académica u organización de la sociedad civil, deberá acompai\<Jrel documento 
q~e acredite la repres:entaciól'lie'Jal de la persona que suscribe el documento. 

b} Copia c:ertlfic:ada d.e acta de n;~clmiento dP. L"'l~ mv)nre$ propuesMs y 
autopropuesta~. en l.a OJál co~"e q\Ht naclO e<~ un ~m e> me ruml <lcl ('.Stado. 

el Señalar domic_llio y t.léfQno p<:~ro.~ n:db r nobliCdciOI'lé!> tcJ•llo 1.1 pcf:)Und 
prop~te.s.t.ay .:~utopropoostn, como de la o cl proponente, 

d) De~crlpct6n del peffil meritorio, mediante doaJmen:o desaipti\10 de las 
actlvloa<fes mas ~obresallertes efectuadas por la mujer propuesta o 
autc¡prol)lle1ta en mate na rural y~ lOJI cuaJes se dJsprenda que no ha pen:rdo SI.! 
vinculación c. en su lug1.1r de ott9(:n. a:; i corno la dOUJmentaci6n qu~ lo aucdjte y 
justifoque. 

Exj:>edlcl.l 1.1. convoc.atorb. se re<:íbir.1n las propueSUis y ;,uropropuestus con 
SYS anexO$. en dlas habl'es en un hor;~rio.de t:.OO,. 17:00 horas. ael15 al29 de}ullo y 
del 15 al 31 da agcnto (del 1 al 12 de ~~goato no ae recibirjn propuutu con 
motivo del periodo vaeac:lonal). en la Ofic:í~lfa.de Parte'\ del H. Congreso del Ellll.'l®, 
ubrcada al lntenor del ~d11ic•o leglslatrvo. sito en 6o'Oievard Pedro Infante 
No. 2155 Pon'ente. Fraccionamiento Jnrdlnes Tres Rfos. C.P. 80100. 
Mismas que tam bl ~n pod rán ser e 11vladas al correo elec tr6n1c.o : 
ofldalladepartuft<long('eSoslnaloa.!Job.nuc 

"""' C011eluldo el plazo de recepCión de las propuestas y ;~utopropuesi;IS. la 
Junta de CoordinactOn Pohllca c.on~ aiH ComiSIOI'IC$ de A$untos ¡t,gropc<:IWKis. 
y dl"lc;ualdltddeC.>éneiQy Femili3 para Q)C!$111Uirse en jurildo~ premio. 

""'-"""".-w..uf ntcgrcJdo el j umdo, se re u nlr~ P.Jr.:l conocer y valomr las propue"'ros 
y outopropuesttJs redbidas y para emitlr el dlctamen que proceda. 

W•VNU,11EI dictamen se apr-obara por el jurado, e!l reunión a la que deb~tsn 
de asiStir m<los de ta mitad de sus Integrantes en lv1ciones de jurado. cuya 
resolucl6n serA tomada porMayorfa de votos. 

11'!t=i!ll~t11 1 "resolucl<m <1\le !;e tQme y c¡ue to.rmar;j p.1rte C1rl r.l<;tl'rmM, tf'ndri\ 
f!fecros dl'fflni!IVos y Por 1-'lnto será ina rac:.~ble. 

ll'it:!ílil t.t:tw;llti!Eti\,'1..:1 decisión que: !le .ldoptc serA notiftc<~d<l ¡¡la intcrcSilda 
y dada il conocer oportunamente ;:¡ tr.lv~s de lOs. medios de comunic:aCJ6n. 

FI:{Ojm.ifO:'!§(ii!!W.•ti) Los casos en que haya n~esldad de interpreta• los 
téfm nos de las bases de la presente <;onvocatoria, asr como los aspectos no 
p•evistos ~n las mismas, seran resueltos por el jurado. 

IPI€31~f..i•1tliil4>t.\IEI premio CQr'iSl$tir9 P.rt un ~íplorM alvsVo, y\'"" meQ,-.11¡¡ 
M la que luzca en UM de sus car.'ls~>J escudo de Slnaloa y en la otra el escudo 
del Congreso del Estado de Sln.~toa . Asiml.-;mo consistirá en un estimulo de 
S2S.OOO(~·ein1icincomll pesosOQ/ l OOM N ). 

<:t*dn ~ snifoe e 11 de,üo de~ 

J...NrA DE COOROt-IACIÓN POt1ncA 
DI! ~CASTRQMEltN;JREz 
~ 

~dd~flllb'l~e~IIIIJ:)de~ 

lllt~~PáEz 
~dd~Fcrlemcl'tii!IIOdd~~~ 

OF.~ WG:N MGf'o(l"ES h.VNEL 
~ dd~ l'lr1emcnlzllo dd Pll1ldo SftlloCnle 

~ ~MOIV>DtSIWBIM 
Jlllrtldo ,t.cd6n Hrldonell 

DI! CBY\.w..Etsll &\liRA 
Plltlldo Mi:MirientD a.d!ldeno 

DF.#If/A~cJ.v.¡¡fS <Wl.B30S 
lllrti:l dd T~ 

~NXXEO IIEil'W( ~ 
~*'~ 

CR G9E I&ÉBO~ El lUZ. 
~dE lrtMarl t:ih:diVtl 

m :al NnOI«> llfos IIOlO 
Seadlrto Genn 



A-SAMBLEA DE TRABAJO DE .U>s 
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JARDIN DE NI~OS CUCHILLA DE CACHOA 











B.~ DEAIIOME 

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 

INSTITUTO AHOMENSE DE LAS MUJERES 

SE HONRAN EN OTORGAR EL PRESENTE 

RECON6ciMIENTO 
MADRE AHOMENSE 2005 

A LASEÑORA 

MA. AMADA SÁNCHEZ SO.wiS 

UC.ROS~OLGUÍN 
DJR INST. AHO.MENSE DE LAS MUJERES 

WS MOCHIS, SIN., MAYO DE 2005 



~l COfJ~[JO PARA LA INT[GRACION Dt; lA MUJ[R . R 
J;N AHOM[ 

CIM·AHOM& AHOME 

Otorga el presente 

RlCOIJOC!UiliJTO 

ALAC. 8 
Pot ~u ihvaluabiA tr-aba¡o ~olítico r-ealizado ·ah toda~ la~ actividade~ ptoce~o~ 

AIActotale~ que Al CIM y el PRI le hah encomahdadoo 

L g Mochfg, ~fneloa; Metzo da 2000. 

(} _fl..9l> 
~DO Plm VALDtS 

PR~IDtNT~ Dtl PRI MPAL 



El comité Municipal Campesino No 5 A.C., y La vieja Guardia Agrarista 
de la Confederación Nacional Campesina en El Municipio de Ahorne 

Otorgan el presente 

Reconocimiento 
Cld. @[amv ~ @J~ @J~ 

Por formar parte de la historia en la lucha agraria social y política de 
nuestra Organización Campesina en el Municipio de Ahorne, honor a 

quien honor merece 

o lrazoqui Galaviz 
. del comité campesino W 5 

Los Mochis, Sin., a 16 de marzo de 2013 

AT E NTAM E NT E 
"Tierra y libertad". 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 



·~ AY~NTAMIENTO 
1 DE~HOME 

•' . 

El Honorable Ayuntamiento de Ahome 
otorga el presente 

IM 

Es la fuerza de su gente 

o 
a: Ma·ría Amada Sánchez Solís 
Por su gran trayectoria laboral, apoyando siempre el desarrollo de la Sindicatura Central y del 
Municipio, gestora permanente del desarrollo e incansable líder social, político y deportivo. 



"Mpio. le 1lhome, .Sintloa 

Otorga· el presente 

Reconocimiento 
A: María Amada Sánchez Solís 
Reconocimiento a tí amiga, por el apoyo que durante 
estos tres años nos brindaste incondicionalmente. 

Esperamos contar siempre con tu amistad. ¡Gracias! 

Ejido Jlqullpan, Mplo. de Ahome, Slnaloa, 21 de Septiembre 

Secretario 

Secretario 



LA SRIA. DE ACCIÓN FEMENIL DEL COMITÉ MUNICIPAL 
CAMPESINO #5, Y LAS AUTORIDADES EllDALES DEL EllDO 

MOCHIS 

Otorgan el presente 

A mujeres campesinas 

JI/La:r\a J\Mada ~ánc~e-z, ~o\\s 
Por su entrega deportiva, en los encuentros de mujeres campesinas los dfas 21 y 22 de 
Mayo, en la temporada de Softbol "Marfa Amada Sánchez Solfs" y Volibol "Marfa Elena 

Torres Ruiz" reconocimiento a mujeres destacadas en la lucha agraria. 

[ 

LIC. ALBA C IL~~ac;AZAREZ 
SRIA. O ACCIÓN FEMENIL 

IN ERO URIARTE 
DEL EJIDO MOCHIS 



Escuela Secu ria General 
Protr. ••Martín Gonzále.z Escalera•• 

Otorga el presente 

Reeonoeitniento 

Regidora del Atuntamiento de Ahorne 

Por su destacada labor en la limpieza del plantel durante el ciclo escolar 

2005-2006. . 

XIX c4nllJemcuio 



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. 




