
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, en ejercicio de las facultades que me otorga 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 que hayan hecho de sus atribuciones y de los asuntos 
que les hayan sido turnado por la Mesa Directiva. 

En ese sentido sirva el presente para rendir informe del primer periodo 
de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura: 

INFORME 

1. Foro de Entrega de Resultados y Construcción de Acuerdos 
de la Consulta Indígena 26 de agosto de 2019. 

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 lntercultural 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 
lntercultural de Sinaloa violó el derecho a la consulta previa de los 
pueblos y comunidades indígenas, contemplado en el artículo 2o., 
apartado B, fracción 11 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 
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anterior, pues en aquélla establecía que la Junta Ejecutiva en su 
composición incluiría a un representante de origen indígena a nivel 
licenciatura como mínimo. 

La consulta se dividió en 5 fases, 4 de las cuales se realizaron en el 
periodo anterior: acuerdos previos, etapa informativa, consultiva 
(recepción de propuestas y presentación de iniciativa). La Sta y última 
etapa se desarrolló en el periodo que se informa: la construcción de 
acuerdos y entrega de resultados. Esta se realizó de manera exitosa 
el 26 de agosto de 2019, ese mismo día fue presentada ante oficialía de 
partes del Congreso del Estado la iniciativa en comento, la cual significó 
una verdadera reforma universitaria en beneficio de los indígenas, la 
comunidad universitaria y de nuestro estado. 

Gracias al esfuerzo de todos los participantes a lo largo y ancho del 
estado, se concluyó exitosamente el proceso de consulta con una alta 
participación y se acreditó un esfuerzo inédito por parte del Congreso 
del Estado en aspectos administrativos, logísticos y políticos. 

<.: ENTREGA DE R 
Y CONSTRUCCIÓN DE ACU 
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La iniciativa de los participantes indígenas, propuso, entre otros 
cambios, lo siguiente: 

1.-Se restablece el nombre Universidad Autónoma Indígena de México. 

2.-Se redefine como una institución pública de educación media 
superior y superior intercultural plurilingüe. 

3.-Se incorpora el principio 
del trabajo comunitario como 
vocación y requisitos. 

4.-Se fortalece su autonomía 
y se le mantiene en el 
subsistema de Universidades 
lnterculturales. 

5.-En cada unidad habrá un 
consejo comunitario de 
asesores para fortalecer los 
planes y programas en 
relación al fomento y 
potenciación de las culturas, 
lenguas y territorios 
indígenas. 

6.-Se crea el consejo estudiantil y se fortalecen las facultades del 
consejo universitario. 

7.-EI Rector será preferentemente indígena, pertenecerá un pueblo 
originario y preferentemente deberá hablar una lengua. 

8.-EI Rector será electo por el consejo universitario y durara cuatro años 
en su encargo. 

9.-Aumenta a 5 el número de comisiones permanentes del consejo 
universitario (actualmente 2): planes y programas de estudio, 
vinculación comunitaria, honor y justicia, asuntos jurídicos y compras. 

1 0.-Se crea el tribunal universitario, la defensoría de los derechos 
universitarios y el órgano interno de control. 

11 .- Se fortalece la vinculación con las comunidades indígenas y sus 
autoridades o sabios para promover el rescate de sus tradiciones. 

12.- No habrá reelección de Rector. 
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13.-Se aumentan las facultades del Consejo Universitario y el número 
de integrantes, aumentando la representación indígena, se garantiza la 
representación del nido de lenguas y los consejeros universitarios 
estudiantes serán preferentemente indígenas. 

14.- Se orienta a la enseñanza de la cultura y lengua indígena a los 
estudiantes. 

15.- Para ser Rector hay que tener trabajo comunitario acreditable. 

-Reunión ordinaria jueves 05 de septiembre de 2019 

Se llevó a cabo la presentación de iniciativa de las Diputadas y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional que propone adicionar un Capítulo XX denominado "De la 
Representación de los Pueblos Indígenas en los Ayuntamientos de 
Municipios con Población Indígena", a la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa y como parte del seguimiento al desarrollo de los 
trabajos para la Consulta a indígenas a la que ha sido mandatado el 
Congreso del Estado se informó de la realización del último foro de 
acuerdo de iniciativa del mes de agosto. 
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-Reunión ordinaria miércoles 16 de Octubre de 2019 

El objetivo de esta reunión fue hacer formalmente del conocimiento la 
iniciativa de la nueva ley orgánica de la Universidad Autónoma Indígena 
de México resultado de la Consulta Indígena para proceder a su análisis 
y estudio. Además, se acordó buscar al Secretario de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado Ricardo Madrid para establecer propuestas 
para un presupuesto de 2020 que sea incluyente y digno de las 
comunidades indígenas en Sinaloa y para que informara el status que 
guardaba en cuánto a su ejercicio los recursos presupuestados para 
este 2019. 
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-Reunión de Comisiones Unidas con Puntos Constitucionales y 
Gobernación martes 29 de Octubre de 2019 

Con el fin de llevar a cabo la presentación para conocimiento , análisis y 
discusión del Dictamen de Iniciativa sobre la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Indígena, se realizó la reunión de comisiones 
unidas en donde se vertieron las dudas sobre su contenido, 
acordándose ahí mismo, ampliar la información en reunión de trabajo 
del 31 de octubre. 

Reunión de trabajo de Comisiones Unidas con Puntos 
Constitucionales y Gobernación jueves 31 de Octubre de 2019 

En seguimiento a la reunión de comisiones unidas, se continuó 
profundizando la información del dictamen por parte de los diputados y 
su personal de apoyo en referencia a la constitucionalidad de la 
iniciativa y su pertinencia en el marco jurídico local, concretamente, en 
la Ley de Entidades Paraestatales. 
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Reunión de Comisiones Unidas con Puntos Constitucionales y 
Gobernación lunes 4 de Noviembre de 2019 

Análisis, discusión y aprobación del Dictamen de Iniciativa sobre la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Indígena. Con 6 votos a favor 
y 2 votos particulares, resultó aprobado el Dictamen de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma Indígena de México atendiendo las 
inquietudes de la comunidad indígena y el claustro universitario. 
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-Reunión ordinaria martes 14 de enero de 2020 

La comisión sesionó con el objetivo de 
informar los trabajos referentes a la 
Consulta Indígena que realiza el Congreso 
del Estado para la representación indígena 
en los ayuntamientos por mandato del 
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" 

Ahí, se discutió el documento base que fue aprobado por el Pleno del 
Congreso del Estado el día 19 de diciembre de 2019 y publicado en el 
periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 25 de diciembre de 2019. 
Los diputados acordaron acompañar las actividades estatales para 
fortalecer la promoción y la asistencia al evento de las comunidades 
indígenas que tengan interés, particularmente de sus autoridades como 
lo son los consejos de ancianos. 
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-Miércoles 15 de enero de 2020 Instalación del Comité para la 
Consulta 

El Comité instalado está integrado 
por el Secretario General del 
Congreso del Estado, el presidente 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación , el 
presidente de la Comisión de 
Comunidades y Asuntos Indígenas y 
por la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

También participan el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que 
fungirá como Órgano Técnico de la Consulta y la Comisión Estatal para 
la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, representado 
por Crescencio Ramírez Sánchez. También el Instituto Estatal Electoral 
de Sinaloa, representado por Gloria Elvira Félix Escobar, y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, representado por Miguel Ángel 
Calderón Espinoza, que fungirá como órgano observador de la 
Consulta. Como órgano garante fungirá la subsecretaría de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
actuará como órgano técnico asesor. 

l"111 

Inicio de r~::onsulta 

La consulta se desarrollará en 
foros estatales y regionales, del 22 
de enero al 25 de marzo, aunque el 
calendario aprobado puede ser 
objeto de modificaciones por el 
comité organizados por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, que 
serán ampliamente difundidos. 
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-Miércoles 22 de enero de 2020 Foro Estatal informativo 

En el salón Constituyentes de este 
Palacio legislativo se convocó a las 
autoridades indígenas y ciudadanos 
en general para informarles los 
detalles referentes a la consulta, 
particularmente la sentencia de 
TEPJF, un derecho comparado sobre 

la representación indígena ante 
los ayuntamientos en el país y se 
aclararon las dudas que hay se 
expresaron , conminando a los 
participantes a difundir esta 
actividad y se les reitero el respeto 
a sus ideas. 

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

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. 

Presidente de la Co · e Comunidades y Asuntos indígenas 
de la LXIII Legis atura del Honorable Congreso del Estado de 

Si na loa 
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