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H. CONGRESODELESTADODESINALOA 
LXlll LEGISlATURA 

Comisión de Derechos Humanos 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, COMPRENDIDO DEL DÍA 1 o DE 
ABRIL DE 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020. 

l. ANTECEDENTES 

En esta fech a, treinta y un o de julio del año dos mil vei nte, la Sexagésima Tercer 

Legislatura del Congreso del Estado de Sin aloa, clausura de manera formal su Segundo 

Periodo Ordin ario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitu cional. 

Por ello, de conformidad con lo dispu esto por el párrafo cuarto del artículo 70 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, el cual , establece la obligación de las Comisiones 

Permanentes para presentar en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, 

un in forme por escrito , que dé cuenta de los trabajos realizados por dicha Comisión, los 

Diputados que in tegramos la Comisión de Derechos Humanos, de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura , nos permitimos dar cuenta del uso de nuestras atribuciones y de los 

asuntos que trató la Comisión en el citado Período. 

En razón de que la Comisión de Derechos Hu manos es la encargada de atender todos los 

asuntos correspondientes y reso lver los asuntos siguientes: 

a) Dictaminar las propuestas de actualización de la legislación en materia de derechos 

humanos; 

b) Analizar y dictaminar sobre el informe anual que presente la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; 

e) Proveyendo de acuerdo a su competencia, lo relacion ado con la defensa , protección, 

obseNancia, promoción , estudio y divu lgación de los derechos humanos en el Estado, 

para que toda persona disfrute de los mismos; y 

d) El desahogo del procedimien to relativo a la negativa de un a autoridad o seNidor público 
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a aceptar o cu mpl ir una recomendación que le emita la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en conjunto con la Comisión Permanente relativa al cargo que desempeñe 

dicha autoridad o servidor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 bis, tercer 

párrafo de la Constitución Política del Estado y 58, tercer párrafo de la Ley Orgánica de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Por lo tanto, es obligación de los integrantes de la Comisión informar de manera oportuna, 

clara y responsable a través de la Mesa Directiva acerca de todas y cada una de las 

actividades que realizó esta Comisión durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

que inició el primero de octubre del añ o dos mi l diecinueve y culminó en esta fecha, treinta 

y uno de julio del año dos mil vein te. 

11. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

En sesión del Pleno del Congreso, el día cuatro de octubre del año dos mil dieciocho la 

Jun ta de Coordinación Política presentó Acuerdo ante el Pleno de la Cámara, median te el 
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cual se propuso la integración de las Comisiones Permanentes, mismas que fueron 

aprobadas en los términos propuestos, dentro de las cuales se encuentra la Comisión de 

Derechos Humanos, misma que quedó integrada de la sigu iente manera: 

-• 
Dip. Jesús Angélica Díaz Quiñónez 

Presidenta 

Dip. José Antonio Crespo López 

Secretario 

Dip. Mariana de Jesús Rojo Sánchez 

Vocal 

Dip. Yeraldine Bonilla Valverde 

Vocal 

Dip. Elva Margarita lnzunza Valenzuela 

Vocal 
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111. MARCO JURÍDICO QUE REGULA A LA COMISIÓN. 

• Constitución Política del Estado de Sin aloa 

• Ley Orgánica del Congreso del Estado 

IV. CONSIDERACIONES. 

La Comisión de Derechos Hu manos ha llevado sus actividades con el propósi to de que 

en el quehacer legislativo de los integrantes de esta Comisión sea siempre en beneficio 

de todos y cada uno de los actores de las iniciativas que se atienden. 

Un a de las características de los trabajos de esta Comisión, ha sido de que todas las 

iniciativas emanados de la misma, sean siempre realizados tomando en consideración las 

participaciones y opin iones de todos los involu crados. 

V. REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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•!• FEBRERO 2020.-

Con fecha 10 de febrero, se llevó acabo la Instalación del Grupo Técnico de Coordinación y 

colaboración del Protocolo ALBA, en la cual estuvieron presentes la Presidenta de la Junta 

de Coord inación Política Di p. Graciela Domínguez Nava, la Presidenta de la Mesa Directiva, 

Gloria Himelda Félix Niebla, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Di p. Jesús 

Angélica Díaz Qu iñonez, la presidenta de la Comisión de Equ idad, Género y Familia 

Francisca Abelló Jordá, de la Fiscal General de Justicia Juan José Ríos Estavillo. José Luis 

Lu is Leyva Roch in y Nuria Alejandra González Elizalde. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, añadió que de los desaparecidos, el 

58% corresponde a mujeres y 42% a hombres, lo que indica que 6 de cada 1 O desapariciones 

son de niñas menores de edad. Asimismo dijo que en Sinaloa, de acuerdo con datos de la 
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Fiscalía General del Estado, una de cada 10 mujeres son desaparecidas. Du ran te el 2017 

se registraron 168 casos, de los cuales 64 mujeres regresaron con vida a sus casas, pero 87 

siguen desaparecidas y 17 fueron asesinadas. 

Con fecha 20 de febrero de 2020 se llevó a cabo la comparecencia de la presidenta municipal 

de El Fuerte, N u bia Ramos Carbajal, ante diputados de la 63 Legislatura, la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, Jesús Angelica DiazQuiñonez, por considerarque el agua 

es un Derecho Hu mano, exhortó a la munícipe que se le dé segu imiento a los estudios para 

evalu ar que el agua está en óptimas condiciones para el consumo humano pues ésta debe 
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ser de calidad. 

"El agua es un derecho humano y ésta debe ser de ca lidad y ofrecer el vital l íquido bajo 

condiciones de insalubridad independientemente del gobierno de que se trate es una 

irresponsabilidad pues las aguas contaminadas trasmiten muchas enfermedades como 

hepatitis, tifoidea, cólera, parasitosis y un sin f ín de enfermedades". 

Con fecha 25 de febrero de 2020, se continuó con los trabajos legislativos para que las 

comun idades indígenas cuenten con representación ante los Ayuntamientos. En ese sentido 

para dar cu mplimiento sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación , de incorporar representantes indígenas en los cabildos de 

ayuntamientos donde haya comunidades indígenas, la Presidenta de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Congreso del Estado, participó en el Foro de Consulta Indígena de 

la Etapa Consultiva de Opinión de los trabajos legislati vos en Ahorne. 

----·-- ...... 
R prcsontoc•on lnd•gena ante 1 s 

A untoml ntos del Estado de Sma ~a 

LTIVA DE OPINIÓN 
HO 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien participo en la mesa de dialogo 

junto al Secretario General del Congreso José Antonio Ríos Rojo, señaló: "Los exhorto a que 

continúen haciendo la labor de difusión en sus comun idades sobre lo importan te que es el 

hecho de que puedan contar con un representante ante los cabildos de los Ayuntamientos, 

porque se requ ierede la más amplia participación posible, para efecto de que nadie se quede 

sin opinar ni ser escuchado, y así puedan contribuir a la creación del marco normativo que 

habrá de regu lar esta figura de represen tación, la cual se sujetará a los acuerdos que las 

propias comunidades ind ígenas alcancen". 
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La Presiden ta de la Comisión de Derechos Humanos agradeció y reconoció el esfuerzo que 

hace toda la comun idad indígena de asistir a este foro, por lo que les reiteró que las 

propuestas hecl1 as serán consideradas para hacer las reformas correspon dientes en las que 

se les reconocerá su derecho en los ayuntamientos. 

Según la resolución del Tribunal, los cabildos de Ah ome, El Fuerte , Choix, Guasave, Sin aloa, 

Angostu ra, Navolato, Elata, Escuinapa y Cosalá son los que deberán incorporar la 

representación indígena, misma reforma que deberá quedar lista a más tardar 90 dias an tes 

del 15 de septiembre de este año, es decir para el 15 de jun io de este año, fecha en la que 

el Congreso deberá tener dictaminadas y aprobadas las iniciativas de reforma a la 

Constitu ción del Estado y a las leyes electorales. 

Con fecha 27 de febrero de 2020 se llevó a cabo el Foro de Consulta indígena de la Etapa 

Consultiva de Opi nión de los trabajos legislativos de Choix. 
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Una elección a mano alzada, tran sparencia en la selección y participación únicamente de la 

comunidad indígena, fueron algunas de las sugerencias que se recogieron por parte de los 

indígenas durante el Foro de Consulta Indígena de la Etapa Consultiva de Opinión de los 

trabajos legislativos en Choix, en donde participó la Presiden ta de la Junta de Coordinación 

Política Dip Graciela Domínguez Nava, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso del Estado, la Diputada Angélica Díaz Quiñonez, el Presidente de la Comisión 

de Asuntos indígenas Dip. Gildardo Leyva, así como el Secretario General del Congreso, 

José Antonio Ríos Rojo. 
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La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que estas acciones con en el 

marco de la contin uidad al cumplimiento de la sentencia que emitió la Sala Superior del 

Tribun al Electoral , de incorporar regidores indígenas, mismos que tendrán voz y voto en los 

cabi ldos de ayuntamientos donde haya comunidades indígenas. 

Asimismo la Presidenta de la Comisión, los exhortó a que con tinúen haciendo la labor de 

difusión en sus comunidades sobre lo importante que es el hecho de que puedan contar con 

un representante ante los cabi ldos de los Ayuntamientos, porque se requ iere de la más 

amplia participación posible, para efecto de que nadie se quede sin opinar ni ser escuchado, 

y así puedan con tribuir a la creación del marco normativo que habrá de regular esta figura 

de representación , la cual se sujetará a los acuerdes que las propias comun idades indígenas 

alcancen. 
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Añadió qu e segú n el ordenamiento federal, los cabi ldos de Ahome, El Fu erte, Ch oix, 

Guasave, Sinaloa, Angostu ra, Navolato, Elata , Escuinapa y Cosalá son los que deberán 

hacer este tipo de cambios, mismos que deberán quedar listos 90 días an tes del 15 de 

septiembre de este año, es decir para el 15 de junio específicamente, fecha en la que el 

Congreso deberá tener listas las dos in iciativas: la de la Constitución del Estado y la de 

Electoral , dictaminadas, votadas en el pleno y publicadas en el Diario Oficial por parte del 

Gobierno del Estado. 
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·:· MARZO 2020.-

Con fecha 05 de marzo de 2020 se llevó a cabo el Foro de Consulta Indígena de la Etapa 

Consu ltiva de Opinión de los trabajos legislativos en Sin aloa de Leyva. 

En dicha reunión encabezaron la mesa el Secretario General del Congreso José Antonio 

Ríos Rojo, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Jesús Angélica Díaz 

Quiñonez, la Di p. Ana Cecilia Moreno Romero y el Dip Florentino Vizcarra Flores. 

- --.. ~· :~ --~ -'" ' 

La Presidenta-de la Comisión de De[echos Humanos, añadió que tras los recorridos que se 
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han llevado a cabo en los otros municipios ha prevalecido la propuesta de que sea una 

elección a mano alzada , transparencia en la selección y participación únicamente de la 

comunidad indígena. 

La Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, agradeció y 

reconoció el esfuerzo que hace toda la comu nidad indígena de asistir a este foro, por lo que 

les reiteró que las propuestas hechas serán consideradas para hacer las reformas 

correspondientes a la Ley que se les reconocerá su derecho en los ayuntamientos. 

Con fecha 05 de marzo de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del 

Estado de SinaloaJntegrada erLs(4carácter de Presidenta la Diputada Jesús Angélica Díaz 
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Quiñonez, Secretario José Anton io Crespo López y la Diputada Mariana de Jesús Rojo 

Sánchez como vocal, recibieron el informe de actividades general del Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. En esta reunión se contó con la presencia de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, la Diputada Gloria Himelda Félix 

Niebla. 

En este informe general de actividades de la CEDH se da a conocer el trabajo emprendido 

du ran te el periodo comprendido a los años 2016-2019 del ejercicio constitucional que le fue 

encomendado al Presidente y a su equ ipo de dicha institución. La Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso al hacer el uso de la voz señaló que la comisión a su 

cargo iniciará con el análisis y los trabajos correspondientes para efectuar el dictamen de 

reelección o no del hasta ahora ti tu lar CEDH , mismo que deberá ponerlo a consideración en 

el pleno, para el conocimiento del resto de los diputados de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, señalaron que con la entrega de este 
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informe, José Carlos Álvarez Ortega está en tiempo y forma, como lo establece la Ley que 

es de 90 días de anticipación a la conclusión de su periodo, por lo que el Congreso del Estado 

deberá dictaminar y aprobar antes del 7 de junio para que la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos no corra el riesgo de quedar sin un titular. 

Con fecha 06 de marzo de 2020, Se llevó a cabo en Escuinapa el último Foro de Consulta 

Indígena de la Etapa Consultiva de Opinión. 
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Nsulta INdígeN E ct 

Tras llevarlos Foro de Consulta Indígena de la Etapa Consultiva de Opinión a los municipios 

del norte de Sinaloa, en esta ocasión se efectuó en Escu inapa en donde acudieron la 

Presidenta de la Junta de Coordinación Política Graciela Domínguez Nava, el Secretario 

General del Congreso José Antonio Ríos Rojo, la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos Dip. Jesús Angélica Díaz Quiñonez, así como las comun idades indígenas de 

Concordia, Mazatlán , Rosario y Escuinapa. 

La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez, les dijo a los participantes que como Presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado de Sin aloa, podrán tener 

la seguridad que cada una de las propuestas hechas en este foro serán ampliamente 

anal izadas, consensuadas, para integrarlas al proceso de elaboración de la iniciativa, por lo 

que solicitó y los exhortó a seguir socializando este tipo de even tos. 

En este foro de consu lta, la Presidenta de la Comisión de Derechos Hu manos, los exhortó a 

que continú en haciendo la !abor de difusión en sus comunidades sobre lo importante que es 

el hecho de que puedan contarcon un representante ante los cabildos de los Ayuntamientos, 
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porque se requiere de la más amplia participación posible, para efecto de que nadie se quede 

sin opinar ni ser escuchado, y así puedan con tribuir a la creación del marco normativo que 

habrá de regu lar esta figura de representación, la cual se sujetará a los acuerdes que las 

propias comu nidades indígenas alcancen. 

, .. ,, 
~ -· 

Asimismo la Presidenta señaló que señaló que estas acciones son en el marco de la 

continu idad al cumplimiento de la sen tencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, 

de in corporar regidores indígenas, mismos que tendrán voz y voto en los cabildos de 

ayuntamientos donde haya comunidades indígenas. 
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En este foro de consulta en Escuinapa, se contó con la presencia de la Presidenta de 

Derechos Humanos, la Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñ onez, la Presiden ta de la Ju nta 

de Coordinación Política del Congreso, la Diputada Graciela Domínguez Nava, así como la 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, María Victoria Sánchez Peña, así mismo la Diputada 

Flora Emil ia Guerra Mena y el Diputado Edgar Augusto González Zatara in. 

El día 11 de marzo de 2020 se llevó a cabo el Foro Estatal de Consu lta Electoral Indígena 

para dar a conocer la propuesta de iniciati va a f in de establecer las bases para elegir al 

20 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Comisión de Derechos Humanos 

regidor indígena. 

En este Foro, la mesa del presídium estuvo encabezada por la Diputada Graciela Domínguez 

Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política , el Secretario General In geniero José 

An tonio Ríos Rojo, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Diputada Jesús 

Angélica Díaz Quiñonez, el Presidente de Asuntos y Comunidades Indígenas, el Diputado 

Gildardo Leyva, el Presiden te de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación , 

Diputado Horacio Lora Oliva, asimismo el Diputado José Anton io Crespo López, la Diputada 

Ana Cecilia Moreno Romero, la Diputada Francisca Abelló, el Diputado Marco Antonio 

Zazueta Zazueta, la Diputada María Victoria Sánchez Peña, la Diputada Yeraldine Bonilla 

Valverde y la Diputada Flor Emilia Guerra Mena. 
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La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, enfatizó que las propuestas que los 

indígenas presentaron en los diversos foros de consu ltas llevados a cabo en los municipios 

de la entidad, van a ser va loradas y sumadas a esta iniciati va que se les dio a conocer. El 

foro fue para darles a conocer las propuestas de iniciativas elaboradas con todas las 

aportaciones que hicieron. As imismo, aclaró que estas iniciativas que se presentaron no son 

las definitivas, sino que son para que sean analizadas y revisadas para que de haber más 

propuestas u observaciones, las hagan llegar a más tardar el próximo día 25 de marzo, que 

es cuando se firmarán y presentarán las iniciativas definitivas aceptadas por todo el pueblo 

indígena. 

22 



H. CONGRESODELESTADODESINALOA 
LXlll LEGISLATURA 

Comisión de D ere eh os Humanos 

•:• JULIO 2020.-

Con fecha 09 de julio de 2020, se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas: la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Gobernación , la Comisión de Derechos Hu manos y la Comisión 

de Justicia del H. Congreso del Estado; con la finalidad de analizar, revisar y votar el proyecto 

de dictamen que expide la Ley para Preven ir, Atender y reparar integralmente el 

Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sin aloa. 

Con esta nu eva Ley para atender el Desplazamien to Forzado, las autoridades deben de 

resolver los casos que ya existen, tema pendiente que faltaba por atender para que nuestra 

entidad contara con un nuevo ordenamiento que cumpliera con los estándares 

internacionales de protección a los derechos fundamentales de las personas que se ven 

obligadas a abandonar sus lugares de residencia al hu ir de la violencia, lo cual genera que 

queden expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, y que implica una violación 

grave, masiva y sistemática de sus Derechos Humanos. 

VIII. INICIATIVAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE SE 
DICTAMINARON . 

../ Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de 
Sin aloa. Presentado por: Las y los ciudadanos Víctor Antonio Corrales Burguer"í o, 
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Jesús Angél ica Díaz Quiñónez, Rafael Mendoza Zatarain , A lba Vi rgen Montes 
Álvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila Maribel Gaxiola Camacho . 

./ Con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley para e! Auxilio y Protección 
de las Personas Desplazadas por la Violencia de! Estado de Sin aloa, presentada 
por los Diputados y Diputadas Graciela Domínguez Nava, J. Jesús Palestino 

Carrera , Juan Ramón Torres Navarro, Cecilia Covarru bias González, Flora lsela 
Miranda Leal , Francisca Abelló Jordá, José Rosario Romero López, Ocadio García 
Espin oza, Alma Rosa Garzón Aguilar, José Anton io Crespo López, Yeraldine 
Bonilla Valverde, Apol inar García Carrera, Beatriz Adriana Zarate Valen zuela, 
Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Pedro Alonso Villegas Lobo, Gildardo Leyva 
Ortega, Rosa Inés López Castro, María Victoria Sánchez Peña, Marco Antonio 
Zazu eta Zazueta, Fernando Mascareño Duarte , Flor Emilia Guerra Mena y Horacio 
Lora Oliva, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta 
Sexagésima Tercera Legislatura, del H. Congreso del Estado de Sin aloa. C . 

./ Con proyecto de Decreto que propone adicionar un Capítu lo 111, denominado 
"Desplazamiento Forzado Interno" , al Títu lo Quinto y con un artículo 175 Bis del 
Código Penal del Estado de Sinaloa, presen tada por los Diputados y Diputadas 
Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Guadalupe Irise Gascón, 
Fau stino Hernández Alvarez, Gloria Himelda Félix Niebla, Mónica López 
Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela Y Jesús Armando Ramírez 
Gu zmán , integran tes del Grupo Parlamentario de! Partido Revolucionario 
In stitu cional de esta Sexagésima Tercera Legislatura, del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

Total: 3 iniciativas 

Dictamenes: 1 
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ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa,julio 31 de 2020 . 

IÑONEZ 

DIP. JOSÉ ANTONIO CRE 

VOCAL 

DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 
VOCAL 

eL YYJ 4 a~-..- u 
DIP. ELVA MARGARITA ÍNZUNZA VALENZUELA 

VOCAL 
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