
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de enero de 2019. 

DIP. MARCO CESAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

Presidente de la Mesa Directiva Congreso del Estado de Sinaloa 

P r e s e n t e: 

El suscrito Diputado, Gildardo Leyva Ortega, Presidente de la Comisión 
Permanente de Comunidades y Asuntos Indígenas de la LXIII 
Legislatura, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 70 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado que a la letra dice: 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 que hayan hecho de sus atribuciones y de los asuntos 
que les hayan sido turnado por la Mesa Directiva". 

En ese sentido y en mi calidad de Presidente de la Comisión 
mencionada, sirva el presente para rendir informe del primer periodo de 
sesiones: 

INFORME 

1.-Reunión de Instalación 11 de Octubre de 2018 

Con fundamento en el artículo 22 de la constitución política del Estado 
de Sinaloa y de los artículos 65, 66, 67 fracción XIV, 70 y 77 fracción 1 
y VI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa con la 
asistencia de 5 ciudadanos diputadas y diputados miembros 
designados por la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado de Sinaloa como miembros de la Comisión de Comunidades y 
Asuntos Indígenas del jueves 11 de octubre de 2018. Sien 
miembros: 

Presidente.-dip. Gildardo Leyva ortega 

Secretario .-dip. José Manuel Valenzuela López 

Vocal.-dip. Ana Cecilia Moreno Romero 

Vocal.- dip. Rosa Inés López castro 

Vocal.-dip. Florentino Vizcarra Flores 
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egunda reunión ordinaria de¡ 13 de noviembre de 2018 

En la segunda reunión de se nombró por unanimidad de los diputados 
presentes como Secretario Técnico de la Comisión de Comunidades y 
Asuntos Indígenas al C. EDGAR ADAIR ESPINOZA ROBLES. 

Se acordó establecer una agenda de reuniones para visitar a las 
Comunidades Indígenas reconocidas en la Ley de Catálogos de 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa. 

Se conocieron la solicitud del Consejo Supremo Estatal de Kobanaros 
y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa para modificar la Ley 
de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sinaloa. 
y para mejorar el presupuesto es materia indígena en el Estado. 

3.-Tercer reunión ordinaria del 13 de diciembre de 2018 

En la tercera reunión ordinaria de La Comisión de Comunidades y 
Asuntos Indígenas se presentó sentencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación con número de expediente SUP-REC-
588/2018, emitido el pasado 28 de noviembre sobre la representación 
indígena en los ayuntamientos de Sinaloa, el dip. Gildardo Leyva Ortega 
entrego sentencia y resumió la misma en los siguientes puntos: 

1. Que el Congreso del Estado no ha dictado la Ley que permita el 
ejercicio del derecho de representación indígena en los ayuntamientos 
en el estado de Sinaloa, como lo ordena la constitución federal en el 
artículo 2, apartado a, fracción vi¡ que a la letra dice elegir, en los 
municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos". 

2. Ordena al Congreso del Estado a que dicte las normas necesarias 
para el ejercicio de ese derecho. 

3. Previo a ello, el Congreso del Estado deberá consultar con las 
comunidades indígenas con el objeto de que éstas expongan sus 
puntos de vista al respecto. La sentencia vincula al congreso del estado 
a realizar ejercicios de esta naturaleza con las comunidades Yoreme-
Mayo, tarahumara y tepehuano del sur, con el objeto de que estas 
expongan sus puntos de vista sobre cómo debe regularse el 
procedimiento para la elección de sus representantes ante los 
ayuntamientos de la entidad vinculados, a saber: Ahome, Angostura, 
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.ix, Cosalá, el Fuerte, Elota, Escuinapa, Guasave, Navolato y 
Sinaloa. 

4. Al realizar dicha consulta el Congreso Local se asegurará que la 
misma sea culturalmente adecuada, informada y de buena fe. 

5. Deberá establecer la configuración legal yio procedimientos para 
reconocer y hacer efectivo el derecho de aquellos a elegir a sus 
representantes ante los ayuntamientos. 

Acuerda convocar a Foros para atender las propuestas de modificación 
al marco legal por parte de los Yoreme-Mayo, tarahumaras y 
tepehuanos del sur. 

La Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas mandata al 
Diputado Presidente a realizar las gestiones financieras y logísticas 
correspondientes ante las autoridades administrativas del Congreso 
para la adecuada difusión, diseño y realización de los mismos. 

En el marco de los trabajos de la Comisión de Comunidades y Asuntos 
Indígenas del Congreso del Estado de Sinaloa para la construcción de 
un marco legal en Sinaloa que haga realidad los postulados del artículo 
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos 
acordado organizar y convocar a foros sobre la reforma a la ley de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de 
Sinaloa. 

4.-Cuarta Reunión Ordinaria del 24 de enero de 2019 

Durante la cuarta reunión ordinaria se dio a conocer sentencia emitida 
el 26 de noviembre de 2018 de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en respuesta a la acción de inconstitucionalidad 84/2016 a Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, 
publicada el 19 de agosto de 2016, mediante el decreto número 624, 
misma que el dip. Gildardo Leyva Ortega resumió en los siguientes 
puntos: 

1.- La expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
Intercultural de Sinaloa viola el derecho a la consulta previa de los 
pueblos y comunidades indígenas, contemplado en el artículo 20., 
apartado B, fracción II de la Constitución Federal y en los artículos 60. 
y 7o. del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
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í'Que además de violar el derecho de consulta previa la expedición de 
la nueva ley, también la vigencia de la ley impugnada modifica 
disposiciones que suprimen derechos previamente adquiridos en la ley 
anterior, pues en aquélla establecía que la Junta Ejecutiva en su 
composición incluiría a un representante de origen indígena a nivel 
licenciatura como mínimo. 

Bajo estas mismas consideraciones el artículo 23 de la ley impugnada 
suprime como requisito para ser Rector de la Universidad pertenecer a 
una expresión étnica indígena, ser de origen indígena o poseer un título 
universitario en una profesión relacionada estrechamente con la 
sociedad y los patrimonios culturales indígenas, cuando el término era 
preferentemente indígena. 

3.-Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte 
entonces, que la Ley impugnada puede afectar a los pueblos indígenas 
del Estado de Sinaloa por crear y regular una institución estatal 
destinada a la atención gratuita de las necesidades de educación 
superior de los pueblos y comunidades indígenas dentro del territorio 
estatal y por ende, el Congreso local, tenía la obligación de consultarles 
directamente a los mismos, previo a la emisión de la norma impugnada. 

4.-No obstante, en el caso estamos frente a la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, que crea un órgano 
estatal descentralizado, que se encuentra en operación desde hace 
mucho tiempo y que cuenta con alumnos, profesores, trabajadores, 
recursos e inmuebles. 

5.-Entre las licenciaturas que imparte hay muchas que tienen una 
orientación destinada a las necesidades de estos pueblos y 
comunidades indígenas: ingeniería forestal comunitaria, psicología 
social comunitaria, sociología rural con énfasis en educación 
intercultural o estudios interculturales, educación intercultural; maestría 
en estudios para la paz y la interculturalidad y democracia, maestría en 
ciencias de desarrollo sustentable de recursos humanos. Se trata de 
generar una circunstancia mejor de la que había antes de la sentencia 
de acción de inconstitucionalidad, y no una peor, ya que la finalidad de 
este sistema de control constitucional es proteger y garantizar los 
derechos, y en este caso los de las comunidades indígenas. 

5.-Desde ese parámetro, es claro que si la ley fuera declarada inválida 
sin más, desaparecería la institución universitaria y todas sus 
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petencias legales. Así, no tendría personalidad jurídica ni 
patrimonio, y no podría realizar ningún acto jurídico. Los estudiantes, 
los trabajadores, su presupuesto, los bienes muebles e inmuebles, así 
como con todas las obligaciones que hayan contraído quedan en un 
limbo. 

6.-De esta forma, la declaratoria de invalidez total de la ley, no 
trastocará la vida de la universidad de una manera que resulte menos 
pertinente que el propósito que se busca, que es —precisamente—
salvaguardar los intereses y necesidades de los pueblos y comunidades 
indígenas afectadas. 

Por lo que la declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus 
efectos a los doce meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, plazo dentro del cual el Congreso del Estado de 
Sinaloa deberá legislar para subsanar el vicio advertido, en los términos 
precisados en el último apartado de esta sentencia. Esto es hasta el 26 
de noviembre de 2019, este Congreso deberá acreditar la consulta a las 
comunidades indígenas y hacer las modificaciones necesarias para 
subsanar los defectos jurídicos que resultaron en la invalidez de la 
misma. 

En razón de lo anterior, la Comisión de Comunidades y Asuntos 
Indígenas acuerda modificar la convocatoria aprobada en sesión 
anterior para ser convocante único a Foros para atender las propuestas 
de modificación al marco legal por parte de los Yoreme-mayo, 
tarahumaras y tepehuanos del sur; además, agrega a los temas la 
consulta sobre la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural 
de Sinaloa (UAIS). 

La Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas acuerda también la 
formación de una mesa técnica que analice la sentencia de invalidez de 
la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural del Estado de Sinaloa 
para establecer las modificaciones necesarias a la norma y las 
actividades que correspondan para corregir sus defectos jurídicos. 

Iniciativas turnadas 

El 31 de enero de 2019 fue turnada formalmente a esta Comisión 
conjuntamente con la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, la iniciativa de la diputada María Victoria Sánchez Peña y 
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s diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Tercera 
Legislatura, que propone adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas del Estado de 
Sinaloa. 

Finalmente, es posible afirmar que hemos cumplido y hecho uso de las 
facultades y obligaciones que la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
y se han desahogado con normalidad y estricto apego a derecho las 
reuniones de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas. 

Sin otro particular, quedo de Usted y me despido reiterándole las 
seguridades de mi consideración distinguida. También quedo atento 
para atender sus instrucciones de cara al quehacer legislativo de esta 
Comisión. 

A t e n t a m e n t e, 

DIP.GILD -'sO LEYVA ORTEGA 

Presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos indígenas 
de la 11-XIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Sinaloa 
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