
"2020, Año de Independencia" 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 

Presente: 

·r.,_. . ' 
El suscrito Diputado Gildardo Leyva Ortega, en calidad de Presidente de la Comisión' ~e.rmanente 

...Ale 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 periodo de sesiones del 
segundo año de la LXIII Legislatura: 

INFORME DE ACTIVIDADES 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020 
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Siendo las 09:40 horas del día jueves 29 de octubre de 2020, en las Salas A y B del H. Congreso del Estado, 
ubicado en Bulevar Pedro Infante y Avenida Palenque S/N, Col. Recursos Hidráulicos, C.P. 80100, Culiacán, 
Sinaloa; se reunieron la Diputada y los Diputados Gildardo Leyva Ortega, Ana Cecilia Moreno Romero y 
Florentino Vizcarra Flores; Presidente y Vocales respectivamente de la Comisión de las Comunidades y 
Asuntos Indígenas; de conformidad con la convocatoria a reunión de dicha Comisión. de manera estenográfica 
la reunión se desarrolló en los siguientes términos: 

El Diputado Presidente, dijo: Buenos días compañeros diputados, compañera diputada, hemos 
convocado a reunión ordinaria de la comisión y para iniciar con la misma, solicito a la diputada Ana Cecilia si 
nos hace el favor de fungir como Secretaria y haga el pase de lista correspondiente si es tan amable. 

A continuación nuestra compañera Secretaria va a pasar lista de asistencia. 

La Diputada Ana Cecilia Moreno Romero, procedió a pasar lista de asistencia. 
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La Diputada Secretaria, Ana Cecilia Moreno Romero, realizó el pase de lista y declaró: Estando 
presentes 3 diputados y diputada de los que integran la Comisión, existe quórum y se inicia con la reunión . 

El Diputado Presidente dijo: Con fundamento en los dispuesto por los artículos 65, 66 y 67 fracción 
XIV, 70 y 77 fracción VI, Vil y VIII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, con la asistencia de 
tres ciudadanos diputados y diputadas miembros de la comisión, y existiendo quórum legal, damos inicio a la 
reunión siendo las 09:40 minutos del día jueves 29 de octubre de 2020. 

A continuación, compañeros se propone la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del 
día por parte de nuestra compañera secretaria. 

La Diputada Secretaria, Ana Cecilia Moreno Romero, dijo: Proponemos se dispense la lectura del 
orden del día anterior, dado que todos la tenemos impresa, igualmente, sometemos a su consideración que se 
dispense la lectura del acta anterior por las mismas razones. 

Los que estén de acuerdo sírvanse a manifestarlo. 

Por unanimidad se dispensa la lectura del orden del día, así como de la síntesis del acta de la reunión 
anterior. 
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El Diputado Presidente dijo: Continuando con el orden del día, en su punto número 4, les hemos 
entregado previamente la iniciativa de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez del Partido Sinaloense de la 
Sexagésima Tercera Legislatura y el C. Víctor Antonio Corrales Burgueño, que reforma el segundo párrafo del 
artículo 49 de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa, tiene 
como objeto establecer los requisitos para elegir al titular de la Comisión para la Atención de las Comunidades 
Indígenas, como el pertenecer a un pueblo indígena o afromexicano y preferentemente hablar una lengua 
indígena, así como tener experiencia y conocimientos en la materia. 

La Diputada Secretaria, Ana Cecilia Moreno Romero, dijo: Si alguien desea intervenir, sírvase 
manifestarlo, si no es así pues continuamos con el siguiente punto en el orden del día. 

El Diputado Presidente dijo: Continuando con el orden del día, en su punto número 5, presentación 
de la iniciativa con proyecto de decreto de la Diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena de la Sexagésima Tercera Legislatura, que adiciona el artículo 28 Bis a la Ley de los 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, tiene por objeto que los indígenas 
cuenten con la difusión adecuada y constante en tiempo y forma de los distintos programas de salud, apoyos 
económicos, cultura y lenguas, por parte del gobierno municipal de cada entidad, creando así una inclusión de 
forma general entre los indígenas. 

La Diputada Secretaria, Ana Cecilia Moreno Romero, dijo: Si alguien desea intervenir para hacer 
alguna propuesta o algún comentario, sírvase manifestarlo. 

No habiendo más intervenciones continuamos con el orden del día en el punto 6 que corresponde a 
Asuntos Generales. 

Aquí hay una propuesta de ruta crítica del desarrollo de los trabajos para la nueva consulta indígena 
en materia de una nueva Ley Indígena. 

El Diputado Presidente dijo: Gracias compañera, compañeros en este punto yo quisiera proponerles 
que como método inicial, propongamos entre todos una fecha de inicio de los trabajos de una tercera consulta 
indígena, sobre una nueva Ley Indígena para Sinaloa, y que ahí se puedan presentar las que hemos recibido 
y que seguramente recibiremos en los próximos días, ya que no es factible que hagamos consulta por cada 
iniciativa que se presente en solitario, lo cierto es que cómo hemos visto, tenemos que legislar respetando ese 
derecho constitucional, a ser consultados previamente ante cualquier acto legislativo susceptible de afectarlos, 
el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, contemplado en el artículo 20 apartado 
B fracción 11 de la Constitución Federal, que en la fracción IX del apartado B de ese mismo artículo establece la 
estricta participación de los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional y que en el parámetro 
Internacional los Indígenas tienen el derecho a la consulta previa y mediante a procedimientos culturalmente 
adecuados, informados, de buena fe y a través de sus representantes. También debe de respetarse el convenio 
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169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes 
en sus artículos 6 y 7. 

La Diputada Secretaria, Ana Cecilia Moreno Romero, dijo: Si alguien desea intervenir para hacer 
alguna propuesta o algún comentario, sírvase manifestarlo. 

El Diputado Presidente dijo: Compañera a mí me gustaría, que aquí decidiéramos nosotros una fecha, 
para decirle a Jucopo que tenemos que hacer una tercera consulta a los pueblos Indígenas para hacer una 
nueva Ley Indígena, me gustaría que aquí entre nosotros lo debatiéramos, qué fecha les parece a ustedes, qué 
día podemos notificar a la Jucopo, me gustaría escuchar sus participaciones. 

El Diputado Florentino Vizcarra Flores dijo: Para eso tenemos que consultar previamente a los 
Indígenas, para poder nosotros avanzar en que ellos tomen la decisión y que día pudieran ellos decidir, para 
que nosotros también decidamos aquí qué día, pero nosotros no nos podemos adelantar al juicio, pienso yo, 
vamos tomando en cuenta primero a los que vamos a apoyar que son los Indígenas. 

La Diputada Ana Cecilia Moreno Romero dijo: Yo creo que habría que tomar en cuenta que 
últimamente ha habido mucho rebrote en cuanto al tema del coronavirus, no sé si es factible esperarnos unos 
días para ver cómo se ve esta situación, porque no nada más ha sido aquí en Culiacán o en México, también 
en otros Países ha habido un rebrote muy importante y yo creo que ahorita si es impOortante ir viendo fechas y 
analizarlas y esperarnos yo creo que por el bien de todos y por la seguridad y la salud de todos, vamos viendo 
cómo se comporta en esta semana el tema del Covid y evitar cualquier riesgo para los Indígenas, porque si 
bien es cierto, ya ven que las consultas por mínimo, son 50, 60 gentes que quieren venir y todos quieren 
participar y están en su derecho, pero yo creo que primero tendríamos que hacer una propuesta aquí a 
expensas de cómo se comporte el tema del Covid, esa es una propuesta. 

La Diputada Rosa Inés López Castro se incorporó a la Reunión y dijo: Buenos días, pues yo 
igualmente, creo que es muy importante esperar, ir viendo la fecha, porque sí, el coronavirus está de más, más 
por las comunidades, porque nosotros tenemos que cuidarlos a ellos bien, porque sí está el coronavirus a todo 
lo que da, en Juan José Ríos ha habido varios decesos por coronavirus y hay muchos contagiados, y hay que 
cuidarnos, pero hay que ir viendo fechas para sacar esto adelante. 

La Diputada Ana Cecilia Moreno Romero dijo: O incluso puede haber reuniones previas a través de 
zoom como se han hecho e irle avanzando en relación a eso, para que en una fecha posterior, pues ya 
pudiéramos hacerlo de manera presencial, o sea, ver el cómo sí podemos hacer las reuniones como se han 
hecho, cuidando siempre los o protocolos de salud, es una participación y un comentario personal. 
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El Diputado Presidente dijo: Son muy aceptables los comentarios de ustedes compañeros, pero la 
intención de traer esto a la mesa en esta reunión, es para que no se nos olvide que nosotros necesitamos hacer 
una tercera consulta para hacer una nueva Ley Indígena, totalmente de acuerdo que esta la pandemia y que 
tenemos que tener mucho cuidado, pero no podemos dejar esto pasar, yo siento que tenemos un gran 
compromiso en la 63 Legislatura y debe irse de aquí con la frente en alto al haberles hecho una nueva Ley 
Indígena a pesar de las contingencias que vivimos y a intensión de traerlo aquí es para que tengamos el tema 
presente de que hay que sacar esto adelante y que no se nos olvide, no era decir esta fecha, aquí era cuestión 
de consensarlo con ustedes y ponernos de acuerdo con una fecha, como dice la compañera, entonces, pues 
nosotros estamos abiertos, el tema había que tratarlo porque se necesita que nosotros hagamos una nueva 
Ley Indígena en el Estado de Sinaloa. 

Adelante secretario. 

El Licenciado Edgar Adaír Espínoza Robles, Secretario Técnico de la Comisión hizo uso del a voz 
y dijo: Con su permiso diputados, comentarles que incluso pueden hacer una nueva Ley Indígena, o puede ser 
una reforma profunda a la Ley, lo que pasa es que bajo el criterio de la consulta previa informada a las 
comunidades, se están deteniendo los trabajos de dictaminación de estas iniciativas, porque si dictaminamos y 
empezamos a llevarla, fácilmente un indígena que se inconforme te la va a tirar porque no hemos acreditado la 
consulta, entonces, la mayoría de las iniciativas se están quedando atoradas, pero todas tienen que ver con la 
Ley Indígena, las podemos agrupar en una consulta sobre el marco jurídico estatal de los indígenas y ahí ya 
puede ir esa iniciativa y como ellos pueden presentar otras, por ejemplo, acaba de llegar una nueva iniciativa, 
que seguramente en la siguiente reunión van a poder conocer, pero se va a ir acumulando a estas que no puede 
avanzar mientras no haya una consulta, donde nosotros vamos a brincar uno previo, porque los diputados 
tienen la facultad de presentar iniciativas, pero no se les van a imponer, sino que se les van a presentar a 
disposición de los indígenas para que tomen de esas iniciativas lo que ellos estén de acuerdo y presenten una 
gran iniciativa en donde vayan todas estas ideas plasmadas, esa es la idea. 

Ahora bien, la diputada pues tiene razón, estamos en una situación de pandemia, una consulta abierta 
no es posible, pero lo que estamos planteando con esta reunión también era esta lluvia de ideas, en la que a lo 
mejor si en la próxima reunión, o en las sucesivas ustedes toman un acuerdo, pueden empujar como comisión 
que la jucopo establezca un mecanismo o que la programe, sabes que la vamos a programar, si las cosas lo 
permiten en tal fecha, enero, febrero o marzo y que se abra la posibilidad que dijo la diputada, podemos hacer 
la consulta de recepción de propuestas de todas las inquietudes que haya jurídicas, porque es abierta, no es 
un tema en concreto a diferencia de las dos que hemos tenido y que la gente pueda presentarlas de manera 
física o de manera virtual en una página en donde ya empecen los trabajos de la consulta, recordemos que la 
consulta implica fases, porque tiene que haber el órgano técnico, tiene que haber la participación de otras 
instancias, de tal manera que es un proceso largo, costoso, y si lo vamos retrasando pues existe la posibilidad 
de que no pueda culminar el proceso y que las iniciativas que están referidas al tema, más las que se sumen, 
pues no, prácticamente la propia consulta las mantendría fuera de posibilidad · de ser legisladas y la 
preocupación mía como secretario técnico, en tanto llega el nuevo, es que las iniciativas que tienen amplio 
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consenso prácticamente entre la comunidad y los propios diputados, pues se queden detenidas. Ese es más o 
menos el objetivo de esta reunión y de las subsecuentes reuniones que van a versar en lo mismo, se van a ir 
conociendo iniciativas nuevas, se nos va a atorar el avance de las mismas hasta que se desarrolle una consulta 
general, porque es inviable consultar tema por tema, no hay manera. 

El Diputado Florentino Vizcarra Flores dio: ¿Hay un límite para esto? ¿Hay un tiempo definido? ¿O 
es indefinido para sacar adelante esto? Claro que entre más luego lo saquemos mejor, pero todavía están 
estancadas las anteriores iniciativas ... 

El Diputado Presidente dijo: Si se refiere a las iniciativas de nueva Ley, pues ahí están todavía, a lo 
que a lo mejor usted se refiere es que si tenemos un plazo, el plazo que tenemos es el de la Legislatura y a mí 
me gustaría que nuestra comisión en esta Legislatura sacara una nueva Ley Indígena. Es por eso que de una 
vez hay que ponernos a trabajar en eso, que no nos pase lo que ha pasado en otras ocasiones, con tiempo ir 
habiendo las cosas y como dice el compañero, no precisamente tiene que ser este año o este mes, más 
adelante, paso a paso, tomando las precauciones que usted dice compañera y las que debamos de tomar, pero 
sí necesitamos ir dando pasitos para que esto vaya avanzando, que tal si en enero o febrero o el año que entra 
podamos empezar a hacer algo, si la pandemia permite, pues irle avanzando, porque iniciativas tenemos 
bastantes y las tenemos que analizar para poder sacar una nueva Ley Indígena que sea ad hoc a las 
necesidades de las Comunidades Indígenas. 

La Diputada Ana Cecilia Moreno Romero dijo: Es ir desahogando todas las iniciativas, o sea, están 
las iniciativas, pero sin duda se tiene que hacer loa consulta para hacerlo de la forma que se tiene que hacer, 
entonces, como comisión, lo más viable así como llegan las iniciativas ir dictaminando todas y cada una de las 
iniciativas que se presentan en esta comisión, eso es lo más viable, ahorita por temas de la situación que 
estamos viviendo, de esta pandemia, pues a lo mejor se va a retrasar un poquito más, pero para nosotros como 
comisión entre más pronto se dictamine pues mejores resultados entregamos como comisión de asuntos 
indígenas. 

El Diputado Florentino Vizcarra Flores dijo: Yo digo esto, porque ya ves que siempre que se han 
llevado a cabo las consultas o que han venido ellos aquí al Pleno, siempre se quejan de que no son invitados, 
de que no se invitan y demás, entonces, vamos modificando esto de que les llegue la información a todos los 
pueblos, yo por ejemplo voy a hablar de mi Municipio, las reuniones que ha habido si acaso una han asistido 
de Cuicaboca*, de allá de la Sierra de Sinaloa, es raro el que llega a venir, disque porque no tienen información, 
siempre se ven los de aquí, los de Navolato, toda esta Región de aquí de Villa Juárez, son los que están 
siempre, pero el más humilde, el más decaído no puede asistir a aquí porque están muy lejos y qué información, 
porque por ejemplo si nos vamos por videos, por zoom, díganme que información puedan tener ellos, si apenas 
hablan y van a tener una proyección para ver videos o Facebook, no, no hay, yo digo que vamos tratando de 
ver las cosas más bien de lo que las estamos mirando. 
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El Licenciado Edgar Adair Espinoza Robles, Secretario Técnico de la Comisión hizo uso del a voz 
y dijo: Respecto al comentario que hizo la diputada Ana Cecilia de ir dictaminando, el método que se ha seguido 
con las consultas es por ejemplo en la representación indígena para que puedan votar en los Ayuntamientos, 
se presentaron 3 iniciativas de esta comisión, una por parte del PRI, una del PAS y la de MORENA, a través 
de la Diputada María Victoria Sánchez Peña entonces, estas tres iniciativas fueron dictaminadas en conjunto 
con la de la consulta, pero realmente la iniciativa madre, es la que resulto de la consulta, entonces va a pasar 
lo mismo aquí, necesitamos hacer la consulta para dictaminarlas todas en conjunto, pero la que va a salir es el 
resultado de la iniciativa que ellos presenten, que le hace que ellos recojan todas las ideas de las iniciativas 
que hayan presentado los diputados y que ellos estén de acuerdo y las plasmen, que estén igualitas no pasa 
nada, pero las tienen que presentar ellos, ese es el objetivo de la consulta, les vamos a decir, esto es lo que 
hay, nosotros vamos a dictaminar la iniciativa que ustedes presenten siempre y cuando, si te gusta que recoja 
esto, las que ellos rechacen, seria dictaminar más bien en negativo, no vendrían, por eso nosotros no estamos 
avanzando en la dictaminación de estas iniciativas porque necesitamos la consulta previa, se está cuidando 
ese proceso, dictaminarlas en conjunto no es ningún problema, porque tanto el fundamento jurídico ya está 
establecido, prácticamente lo tenemos con estos dictámenes que les he mencionado, incluso de ha detenido la 
aprobación, a pesar de que en agosto ellos presentaron su iniciativa, hasta el momento no se ha llevado al 
Pleno la votación, hay un acuerdo de que salga en este periodo, pero de ese tamaño es la implicación, se está 
garantizando que se cumpla todo el proceso y como es una reforma electoral que realmente es de calado 
profundo pues que no sea impugnada eventualmente, una vez que salga esa automáticamente yo le digo como 
método, una vez que aprobemos esa, comuniquemos la importancia de sacar la otra, de que se socialice, 
porque los tiempos no van a dar, si nos vuelve a agarrar un rebrote fuerte, hay quienes decimos y pensamos 
que esto está muy lejos de acabar, puede que se vuelva a cerrar el congreso y que ya cancelemos la posibilidad 
del desarrollo de la consulta, si esta se llevó siete meses y es hora que no está el dictamen, a eso nos estamos 
enfrentando y esta legislatura pues prácticamente le quedan 11 meses, ese era mi comentario nada más. 

El Diputado Presidente dijo: Alguien más desea intervenir. 

La Diputada Secretaria, Ana Cecilia Moreno Romero, dijo: Le concedemos el uso de la voz al 
Presidente de esta Comisión para que proceda a clausurar esta reunión. 

El Diputado Presidente declaró: Habiéndose cumplido el cometido de esta reunión ordinaria de la 
Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Sinaloa, se clausura la presente reunión, siendo las 10:00 horas del día jueves 29 de octubre de 
2020, se levanta la reunión y se cita a una próxima reunión que tendrá lugar en un plazo no mayor a 30 días, 
enhorabuena compañeros, muchas gracias y seguiremos trabajando. Gracias. 

INICIATIVAS TURNADAS 

Durante este periodo a la Comisión le fueron turnadas las siguientes iniciativas: 

1.-Presentado por Diputado FLORENTINO VIZCARRA FLORES integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena de la Sexagésima Tercera Legislatura. Se declara el día 05 de 
Septiembre de cada año como: "El Día de la Mujer Indígena" en el Estado de Sinaloa. 

Página 8 de 10 



"2020, Año de Independencia" 

Tiene como objeto declarar el día 05 de septiembre de cada año, como el "Día de la Mujer 
Indígena", en el Estado de Sinaloa, por lo cual para la implementación de dicho día las autoridades 
del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán actividades institucionales 
tendientes al respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas. 

2.· Presentada por el Diputado. GILDARDO LEYVA ORTEGA, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA de la LXIII Legislatura de este H. Congreso del Estado. Proyecto de Decreto que 
propone expedir la Ley de Acceso a la Justicia Indígena del Estado de Sinaloa, 

Tiene por objeto que el Estado reconozca la validez de las normas internas en los ámbitos de las 
relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y, en general, de la 
prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad; siempre y cuando no se 
contravengan las disposiciones que se estipulan para los casos que en materia civil y familiar que 
se prevean en el Estado. Las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia 
están obligadas a estudiar, investigar y compilar documentalmente los usos y costumbres de los 
pueblos indígenas de la Entidad y promover su aplicación como elementos de prueba en los juicios 
donde se involucre un indígena. 

Por razones derivadas de la contingencia esta Comisión no le ha sido viable el desarrollo de un 
tercer FORO DE CONSULTA INDÍEGNA para recibir propuestas para un nuevo marco jurídico 
indígena para recibir propuestas sobre la temática y puedan ser analizadas con la ya presentadas 
con anterioridad, dándole el énfasis para su dictaminación a las propuestas derivadas de esta 
consulta indígena que en todo momento deberá ser previa, informada, cultural mente adecuada y 
de buena fe. 

También es importante destacar que, gracias al diálogo, acordamos presupuestar 6 millones 243 
mil pesos para los indígenas en condiciones de vulnerabilidad en la zona serrana de El Fuerte, 
Sinaloa y Choix. 
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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. 

Presidente 

DIP.ANA CECILIA MORENO ROMERO DIP.FLORENTINO VIZCARRA FLORES 

SECRETARIA VOCAL 

DIP.JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ DIP.ROSA INÉS LÓPEZ CASTRO 

VOCAL VOCAL 
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