
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Julio de 2020. 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

Presidente de la Mesa Directiva Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente: 

El suscrito Diputado Gildardo Leyva Ortega, en calidad de Presidente de la 
Comisión Permanente de Comunidades y Asuntos Indígenas de la LXIII 
Legislatura, y los abajo firmantes Diputadas y Diputados miembros de dicha 
Comisión, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 70 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado que establece que las Comisiones 
Permanentes presentarán en la última sesión de cada período ordinario de 
sesiones un informe escrito por el que se dé cuenta del uso dado a sus 
atribuciones y de los asuntos que se les hayan sido encomendados por la Mesa 
Directiva. 

Con dicho fundamento sirva el presente para rendir informe del segundo period 
de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura: 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Para dar cumplimiento con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en sentencia relativa al expediente SUP-REC-
588/2018 en la que advierte "que el Congreso del Estado no ha dictado la ley 
que permita el ejercicio del derecho de representación indígena en los 
ayuntamientos en Estado de Sinaloa, como lo ordena la Constitución Federal", 
omisión que se desdobla en la ausencia legal de un "procedimiento de elección 
de las comunidades indígenas de sus representantes" y de la garantía del 
"derecho a participar en las sesiones de cabildo en todos aquellos asuntos que 
puedan afectar a los pueblos y comunidades representadas, así como las reglas 
para que dichos representados sean convocados e interactúen efectivamente 
con las autoridades municipales, expresando los intereses de la comunidad 
correspondiente". 

Los miembros de la comisión acompañaron la ETAPA CONSULTIVA que se 
realizó a través de foros estatales y regionales, del 22 de enero al 25 de marzo, 
aunque el calendario aprobado fue objeto de modificaciones por el comité 
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organizador por motivos de fuerza mayor por la problemática derivada de la 
pandemia de COVID-19, cambios que fueron ampliamente difundidos y que no 
interrumpieron del todo las sesiones de trabajo, ya que se optó por continuar los 
trabajos también de manera virtual. 

Etapa Consultiva de Opinión, Culiacán y Badiraguato, 29 de Enero de 2020 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 29 de enero de 2020, se llevó a cabo 
la Reunión correspondiente a la Etapa Consultiva de la Consulta de 
Representación indígena ante los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, con las 
Comunidades y Pueblos Indígenas de los Municipios de Badiraguato y Culiacán 
del Estado de Sinaloa. La reunión dio inicio a las 16:26 horas con la presencia 
del Diputado Gildardo Leyva Ortega, las Diputadas Jesús Angélica Díaz 
Quiñones y Francisca Abelló Jordá, así como del Secretario General del H. 
Congreso del Estado, lng. José Antonio Ríos Rojo. 

Durante el desarrollo de 
la Reunión se escucharon propuestas de los y las presentes sobre la forma en 
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que se elegirán a los Representantes Indígenas ante los Ayuntamientos del 
Estado de Sinaloa. 

Etapa Consultiva de Opinión, Navolato, 5 de Febrero de 2020 

En la comunidad de Villa Juárez, Navolato se llevó a cabo la Reunión 
correspondiente a la Etapa Consultiva con la presencia del Secretario General 
del H. Congreso del Estado, lng. José Antonio Ríos Rojo. 

-, "CONSULTA INDI6ENA ELECTORAL" 
V. B. JUUEZ. NAV., SIN. FEB .• 05 Df 

-Etapa Consultiva de Opinión, Angostura, 7 de Febrero de 2020 

En el centro ceremonial de San Luciano, Angostura se llevó a cabo la Reunión 
correspondiente a la Etapa Consultiva con la presencia del Secretario General 
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del H. Congreso del Estado, lng. José Antonio Ríos Rojo y los Diputados de la 
Comisión Ana Cecilia Moreno Romero y José Manuel Valenzuela López. 

·Etapa Consultiva de Opinión, Elota, 12 de Febrero de 2020 

En la Cruz, Elota se llevó a cabo la Reunión correspondiente a la Etapa 
Consultiva con la presencia del representante del Secretario General del H. 
Congreso del Estado, el C. Crescencio Flores Contreras. 
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-Etapa Consultiva de Opinión, Guasave, 14 de Febrero de 2020 

En el Centro Cultural María del Rosario Espinoza, Guasave se llevó a cabo la 
Reunión correspondiente a la Etapa Consultiva con la presencia del Secretario 
General del H. Congreso del Estado, lng. José Antonio Ríos Rojo y de la 
Diputada Ana Cecilia Moreno Romero. 
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Etapa Consultiva de Opinión, El Fuerte, 21 de Febrero de 2020 

En las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en El Fuerte 
se llevó a cabo la Reunión correspondiente a la Etapa Consultiva con la 
presencia del Diputado Gildardo Leyva Ortega Presidente la Comisión de 
Comunidades y Asuntos Indígenas, la Secretaria de la Comisión la Diputada Ana 
Cecilia Moreno Romero, el Diputado Florentino Vizcarra Flores acompañados de 
la Presidenta Municipal Nubia Ramos Carbajal. 
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Etapa Consultiva de Opinión, Ahome, 26 de Febrero de 2020 

En la ciudad de Los Mochis, Ahorne se llevó a cabo la Reunión correspondiente 
a la Etapa Consultiva con la presencia del Secretario General del H. Congreso 
del Estado, lng. José Antonio Ríos Rojo, la Diputada Ana Cecilia Moreno Romero 
y la Diputada Angelica Díaz Quiñonez Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos y miembro del Comité Técnico Asesor de la Consulta. 

Etapa Consultiva de Opinión, Choix, 28 de Febrero de 2020 

En las instalaciones del auditorio municipal, en Choix se llevó a cabo la Reunión 
correspondiente a la Etapa Consultiva con la presencia de la Diputada Graciela 
Domínguez Nava Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXIII 
Legislatura, el lng. José Antonio Ríos Rojo Secretario General del Congreso de 
Sinaloa, el Diputado Gildardo Leyva Ortega Presidente la Comisión de 
Comunidades y Asuntos Indígenas, la Secretaria de la Comisión la Diputada Ana 
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Cecilia Moreno Romero, la Diputada Angelica Díaz Quiñonez acompañados del 
Presidente Municipal Ornar Gil Santini. 

Etapa Consultiva de Opinión, Sinaloa, 4 de marzo de 2020 

En la comunidad de Playita de Casillas, en Sinaloa se llevó a cabo la Reunión 
correspondiente a la Etapa Consultiva con la presencia de la del lng. José 
Antonio Ríos Rojo Secretario General del Congreso de Sinaloa, la Diputada Ana 
Cecilia Moreno Romero, el Diputado Florentino Vizcarra Flores y la Diputada 
Angelica Díaz. 
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Etapa Consultiva de Opinión, Escuinapa, 6 de marzo de 2020 

En Escuinapa se llevó a cabo la Reunión correspondiente a la Etapa Consultiva 
con la presencia de la Diputada Graciela Domínguez Nava Presidenta de la 
Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, el lng. José Antonio Ríos 
Rojo Secretario General del Congreso de Sinaloa, la Secretaria de la Comisión 
la Diputada Ana Cecilia Moreno Romero, el Diputado Edgar González Zataraín, 
las Diputadas Angelica Díaz Quiñonez, Flor Emilia Guerra Mena y María Victoria 
Sánchez Peña. 
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Etapa Consultiva de Iniciativas 11 de marzo de 2020 

Habiendo recogido las principales propuestas de los indígenas que participaron 
en los foros de consulta se presentaron en el salón Constituyentes de este 
Palacio legislativo para poner a consideración de los indígenas y ciudadanos en 
general los detalles de las mismas, para cumplir con su representación ante los 
ayuntamientos, aclarándose dudas y recogiéndose sus expresiones, 
conminando a los participantes a difundir las iniciativas para su valoración en 
sus comunidades. 

Por razones derivadas de la contingencia se realizaron sesiones de trabajo 
virtuales el miércoles 22 de julio y el sábado 25 de julio, acordándose con los 
más de 60 participantes en su calidad de líderes de diferentes expresiones 
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indígenas organizadas, reanudar los trabajos a finales del mes agosto para 
presentar la iniciativa y que esta Comisión sesione para dictaminarla junto 
con las que, abordan la misma temática y han sido presentadas con anterioridad, 
dándole el énfasis y la primacía a la propuesta derivada de esta consulta 
indígena que en todo momento ha sido previa, informada, culturalmente 
adecuada y de buena fe. 

También es importante destacar que gracias al diálogo y a la disposición de la 
Comisión para la Atención de Comunidades Indígenas, acordamos con las 
autoridades estatales que, de los 11 millones presupuestados por el Congreso 
de Sinaloa para los indígenas más vulnerables, por la pandemia se reasignaran 
esos recursos a apoyos alimenticios y educación con maestros rurales en las 
comunidades más alejadas. Estos apoyos se han estado entregando en varias 
etapas con el acompañamiento de los diputados locales. 

Finalmente, es posible afirmar que hemos cumplido y hecho uso de las 
facultades y obligaciones que la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
establece. Sin otro particular, quedo de Usted y nos despedimos reiterándole las 
seguridades de nuestra consideración distinguida. También quedamos atentos 
para atender sus instrucciones de cara al quehacer legislativo de esta Comisión. 

LIA MORENO ROMERO DIP .FLORENTINO VIZCARRA FLORES 

VOCAL 

DIP.ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 

VOCAL 
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