02 de marzo de 2020.
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA CONSEJO ESTATAL INDÍGENA
2020
En cumplimiento con lo establecido en la primera sesión del Consejo Estatal Indígena que
se llevó a cabo el 29 de agosto del 2019 donde se estableció como punto de acuerdo
lanzar la convocatoria para la elección de los nuevos representantes de los pueblos y
comunidades indígenas del Estado me permito informarle lo siguiente:
ANTECEDENTES:
•

•

•

El pasado sábado 25 de enero del presente año fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Colima la CONVOCATORIA PÚBLICA CONSEJO ESTATAL
INDÍGENA 2020, misma que se lanzó a la ciudadanía a partir del lunes 27 de
enero.
Posterior a esto se abrió el periodo para el registro de solicitudes del 3-21 de
febrero, registrándose 6 candidatos(as): AQUILEO LLERENAS MACÍAS, TATIANA
ALEJANDRA ANDRES RIVERA, LORENA GUZMAN SANTOS, MARIA GUZMAN
SANTOS, BERNANDINA HIDALGO COMONFORD Y JOSÉ ARAIZA RIVERA.
Una vez recibidas dichas solicitudes como marca el Reglamento de la Ley Estatal
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en la Dirección de Cohesión Social se
revisaron las 6 solicitudes, y todas cumplen con los requisitos establecidos en la
convocatoria, por lo que se elaboró el dictamen de las solicitudes y se le remitió a
la titular de la Secretaría para la elección de los 5 representantes de los pueblos
indígenas.
RESULTADOS:
En base al dictamen se eligieron los siguientes postulantes:
AQUILEO LLERENAS MACÍAS, miembro activo de la comunidad de Suchitlán,
gestor de apoyos ante las autoridades estatales y municipales.
TATIANA ALEJANDRA ANDRES RIVERA, quien ha participado activamente
como representante de la comunidad de Suchitlán en diversos eventos culturales y
ferias gastronómicas y artesanales, a sido miembro activo en su comunidad.
LORENA GUZMAN SANTOS, maestra de primaria de la comunidad de Zacualpan,
quien, ha sido promotora de la realización de bordados artesanales de las mujeres
de la comunidad, participando en diferentes festivales.
MARIA GUZMAN SANTOS, miembro activo de la comunidad de Zacualpan quien
siempre a buscado llevar a su comunidad todos los programas que se ofrecen en

los diferentes órdenes de Gobierno, así como gestionar por las necedades
particulares de los vecinos.
BERNANDINA HIDALGO COMONFORD, quien manifiesta su deseo de renovarse
como integrante del Consejo Estatal Indígena, ya que al momento ella es una de
las representantes de los pueblos y comunidades indígenas del actual consejo. Es
una mujer que a luchado por los derechos de las mujeres indígenas en temas de
violencia de género, así como en la preservación de las tradiciones artesanales y
gastronómicas participando en las diferentes ferias y festivales que se llevan acabo
dentro y fuera del Estado.
•

Hoy 2 de marzo se emiten los resultados de la Convocatoria de elección de los 5
representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, mismos que
se publicarán en los medios oficiales el día martes 3 de marzo del año en curso.
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