
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Julio de 2019. 

IP. 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 segundo periodo 
de sesiones del primer año de la LXIII Legislatura: 

INFORME DE LA COMISIÓN DE COMUNIDADES Y ASUNTOS 
INDÍGENAS 

1.-Reunión ordinaria de la Comisión 22 de febrero de 2019 
*Se  realizó la presentación de la iniciativa de la Dip. Victoria Sánchez y otras 
diputados y diputadas 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, 
turnada a esta comisión por la mesa directiva el 29 de enero. 

*Se  realizó la presentación de la iniciativa del Dip. Gildardo Leyva Ortega con 
proyecto de Decreto que propone expedir la Ley del Instituto de Cultura y 
Lenguas Indígenas del 	 a esta comisión por la 
mesa directiva el 31 de enefo.MES&  DIRECTIVA 
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Analizó y discutió la ruta crítica para la consulta respecto a la Ley 
J'ánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. adecuada, 

RANO 
' ornada y de buena fe se recomienda acatar el Protocolo para la 
implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de 
conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes que recomienda el diseño de un plan de consulta inicial con 
las siguientes características: 

1. Delimitación de la materia sobre la cual se realiza la consulta. 
H. Determinación del objetivo o finalidad para la cual se lleva adelante la 
consulta. 
III. Acuerdo sobre el tipo de consulta que se pondrá en marcha y por tanto 
una propuesta de procedimientos. 
W. Propuesta del programa de trabajo y calendario. 
V. Presupuesto y financiamiento. 
VI. Proponer los compromisos de las partes. 

Asimismo, este plan deberá establecer puntualmente las siguientes etapas: 
1.-Divulgación de Información a los consultados; 2.-Deliberación es el periodo 
prudente en el que los pueblos analizan la información aportada; 3.-
Reuniones de consulta para llegar acuerdos y; 4.-Periodo para la ejecución y 
seguimiento de acuerdos. 

La Comisión acordó proponer que la mesa técnica conformada por los 
asesores miembros de la comisión presenten en la siguiente reunión 
propuesta afinada de plan de consulta provisional y/o ruta crítica, que una vez 
aprobado por la misma, será entregado a las autoridades del Congreso y al 
pleno como aportación de esta Comisión al desarrollo de este ejercicio 
inédito. 

2.- Reunión ordinaria de la Comisión del 2 de abril de 2019 

*presentación  de propuesta de Dictamen de la iniciativa del Dip. Gildardo 
Leyva Ortega con proyecto de Decreto que propone expedir la Ley del 
Instituto de Cultura y Lenguas Indígenas del Estado de Sinaloa. 
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sentación de la iniciativa elaborada por el ciudadano Florencio Cubas 
zmán y otros, que propone expedir la Ley de Derechos y Cultura de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Sinaloa. 
3.-Reunión ordinaria de la Comisión del 20 de mayo de 2019 

* Presentación de propuesta de iniciativa de la diputada Jesús Angélica Díaz 
Quiñonez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, que propone 
reformar el artículo 2 fracción III; y adicionar los artículos 3 fracción XIII Bis,17 
último párrafo, 48 último párrafo y 54 de la Ley de los Derechos y 
Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa. 

*Seguimiento al desarrollo de los trabajos para la Consulta a indígenas a la 
que ha sido mandatado el Congreso del Estado (presentación de protocolo o 
documento base para la Consulta sobre la Expedición de una Nueva Ley 
Orgánica de la Universidad Intercultural de Sinaloa). Al realizar dicha consulta 
el Congreso Local se asegurará que la misma sea culturalmente adecuada, 
informada y de buena fe. 

La Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas mandató 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. 

4.-Reunión ordinaria de la Comisión del 27 de junio de 2019 
*presentación  de iniciativa del Dip. José Manuel Valenzuela López que 
propone reformar la fracción V y se adicionan la fracción VI recorriéndose las 
subsecuentes en su orden del artículo 41; se reforma la fracción IX, se 
adicionan las fracciones X, XI y XII recorriéndose las subsecuentes en su 
orden del artículo 51, todos de la Ley de los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa. 
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sentación de iniciativa con proyecto de decreto del Dip. Gildardo Leyva 
ga para expedir la Ley de Consulta a las Comunidades Indígenas y 

eblos Originarios del Estado De Sinaloa. 

* Asuntos Generales. Seguimiento al desarrollo de los trabajos para la 
Consulta a indígenas a la que ha sido mandatado el Congreso del Estado. 

Actividades de Consulta Indígena sobre la Nueva Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 

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: 

1.-  La expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural 
de Sinaloa violó el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades 
indígenas, contemplado en el artículo 2o., apartado B, fracción II de la 
Constitución Federal y en los artículos 6o. y  7o. del Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes. 

2.-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. 

Dentro de estas fases, se desarrollaron 4 de 5 etapas en el periodo que se 
informa: acuerdos previos, etapa informativa, consultiva (recepción de 
propuestas y presentación de iniciativa), quedando para el 26 de agosto la 
última, construcción de acuerdos y entrega de resultados. 
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ReunIOfl de. 
,ACUEPDOS PREVIOS 

da una de las etapas se levantó registro de asistencia, así como minuta 
ta de reunión, además de evidencia fotográfica y audiovisual, misma que 

tá disponible en la página del Congreso del Estado. 

-10 de junio se instaló el Comité Técnico Asesor de la consulta conformado 
por autoridades: 

Posteriormente se realizó una reunión de acuerdos previos con los liderazgos 
y la representación indígena en el estado para establecer la fecha de los foros 
informativos, acordándose se llevarán a cabo del 24 de junio al 15 de julio. 

El proceso de Consulta tiene dos etapas: la informativa y la consultiva. En la 
etapa informativa se realizaron los siguientes foros: 

1.- 24 de junio en la ciudad de los Mochis en el auditorio de la Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa, dirigida a la comunidad universitaria. 
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sta etapa de información, estuvieron los diputados, Gildardo Leyva 
ga, José Manuel Valenzuela López y Ana Cecilia Moreno Romero, 

esidente, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión de 
Comunidades y Asuntos Indígenas. También en este proceso, estuvieron, los 
diputados, Cecilia Covarrubias González y Jesús Palestino Carrera, así como 
el Secretario General José Antonio Ríos Rojo. 

2.- 3 de julio en el salón adjunto al pleno de Palacio Legislativo con 
representantes de comunidades y pueblos indígenas mirantes y residentes 
provenientes principalmente de Villa Juárez, Navolato y Ceuta, Elota. 

Co 	dg.LOUAlS 

Reunión de 
'TAPA ItT! RMATI 

3.- 8 de julio en Sinaloa de Leyva, en la comunidad de Tastes perteneciente 
a la sindicatura de Cuitaboca en la zona serrana del Estado con indígenas 
taramarís. 

4.- 10 de julio en Sinaloa de Leyva, en la comunidad de Playita de Casillas 
con indígenas mayo yoreme. 

-6- 

BLvD. PEDRO INFANTE Y AV. PALENQUE COL RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN, SINALOA 
TELS.: (01 800) 250 2122 Y (667) 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONG RESOS INALOA.GOB.MX  



O de julio en Guasave, en el Auditorio Héroes de Sinaloa con indígenas 
o oreme. 

IZ1151- -o 
'RANO 

CoNsulta lNd 

6.- 11 de julio en Ahorne, en el Salón Cantabria del Restaurant España con 
indígenas mayo yoreme. 

7.-II de julio en Navolato, con mdi enas migrantes residentes del estado. 

8.-15 de julio en el Fuerte, en las instalaciones del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, con indígenas mayo yoremes.  
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5 de julio en Choix, en el Auditorio Municipal, con indígenas mayo 
remes. 

10.-15 de julio en Escuinapa, en el hotel IQ con indígenas tepehuanos del 
Sur. 

Al concluir la etapa informativa, el Congreso del Estado entró a la fase 
de la consulta: 
19 de julio en el Salón Constituyentes del Palacio Legislativo, en Culiacán se 
realizó el Foro de Consulta de opinión para recepcionar las propuestas 
verbales y escritas de las comunidades indígenas de Sinaloa. En el presidium 
de este Foro de Consulta de Opinión, está Domínguez Nava, presidenta de 
la JUCOPO; Gildardo Leyva Ortega y Flor Emilia Guerra Mena, presidentes 
de las comisiones, de Comunidades y Asuntos Indígenas y Educación 
Pública y Cultura, respectivamente, José Antonio Ríos Rojo, Secretario 
General del Congreso y Melitón Yucopicio Llanes, traductor Yoreme 
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e julio en el Salón Constituyentes del Palacio Legislativo, en Culiacán se 
zó el Foro de Consulta de Opinión en el que se presentó el proyecto de 

ciativa para que los indígenas de Sinaloa lo lleven a sus comunidades para 
cumplir con la etapa deliberativa. 

El proyecto que recoge muchas de las propuestas presentadas verbalmente 
y por escrito desde las reuniones de la Etapa Informativa, pero sobre todo en 
el Foro de Consulta de Opinión que se llevó a cabo el viernes 19 de julio. 
Algunos aspectos relevantes de la futura ley, con cierto o pleno grado de 
consenso, serían los siguientes: 

1.- Se retorna el nombre original de la Universidad, en virtud de que la 
abrumadora mayoría de las opiniones de las personas indígenas 
participantes de la Consulta se orientan por tal restitución, la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO. 

2.- Se refrenda el carácter intercultural de la Universidad. 

3.- Se refuerza el carácter autónomo de la Universidad. 

4.- La Universidad Autónoma Indígena de México se conservaría como una 
institución descentralizada del Estado. 

5.- Se restauran sus fines de imprimir también educación media superior, 
fomentar las artes y la cultura indígena, y la realidad pluricultural y plurilingüe. 

6.- Para la selección y contratación de su personal profesional docente se 
establece el mecanismo de la convocatoria pública y abierta. 
7.- En cuanto a la Organización Académica y Administrativa se aprecia 
consenso. 
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ambién se observa consenso en mantener la denominación "Consejo 
ersitario", pero con diferentes propuestas acerca de su integración, 

dría mayor número representación indígena. 

9.- Acerca de los Órganos y Autoridades Universitarias se agregan el tribunal 
universitario, el órgano interno de control y la defensoría de los universitarios. 

10.- Los estudiantes que ingresen serán preferentemente indígenas y serán 
prioritarios para la asignación de todos los apoyos de carácter interno como 
albergues, alimentos y becas. 

11.- El Rector deberá ser preferentemente indígena con grado de Maestría 
cuando menos. 

Se recomendó que las diversas opiniones e ideas que en ese Foro 
convivieron civilizadamente, realicen los esfuerzos necesarios en el período 
de deliberación, que se abrió al terminar el mismo, con el fin de llegar a los 
consensos que permitirán suscribir una iniciativa común en agosto, con 
quiénes estén de acuerdo. 

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. 

OIP. 	 LEYVA ORTEGA 
Presidente de la 	.. de Comunidades y Asuntos indígenas 

de la 1-XIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa 
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