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.·GUilLERMO PADRÉS HÍAS, Gobernador del Estado de Sonora: en ejercicio de fclJacultad 
que meconfiere la fracciónldel artículo 79 de la Constitución Política del EstadOdeSonora y 
.con fundamento en los artídJios Sº y 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
sonora/ y 

C d N S 1 D ERA N DO 

Que la magnitud de la población indígena hace del Estado de Sonora una de las. entidades 
federativas más diversasy pluriculturales del País y de Américalatina. Por ello1 es necesario 
alcanzar el desarrollo y una política gubernamental precisa en torno a dicho sector de 

·nuestra sociedad, 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 2º1 

Apartado B1 que la Federación/ los Estados y los municipios, para pn:lmover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquierpráctica discriminatoria/ establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus· .. 
. perechos V el desa,rrpllo integral de sus pueblos y comunid;3;des, las cuales q.el:>erán ser 

·diseñadas y operadas conjuntamente con ellos: 
. . 

Que el 9 de diciérnbre de 2010 se aprobó la r,eforma y adidón.a diversas dispósiCiones del 
artículo 1º de la Constitución Política del Estado de. Sonora, con el propósito de adherir a 
dicho préteptó normativo el contenido del artículo 2l1de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Que el16 de diciembre de 2010 se publicó la Ley de Derechos de los Pueblos y Cornl.Jnidades 
Indígenas de Sonora, cuyo objeto es garantizar el< reconOcimiento, preser\l(ición, 

· J611:ale.cimiento; y defensa de los derech�s, (;;ultura y organización de los pu�biÓs y 
comunidades ini;lígenas asentadas en el Estado de Sonora, c¡sfcorng el establedrriientode las 
obligaciones de lós Poderes del Estado y las Autoridades Municipales, en lo relativo a sus 
relaciones eón .los pueblos y comunidades indígenas, para elevar el. bie�estar social de sus 
integrantes, !)romoviendo su desarrollo a través del Plan Estatal y los Municipales de 
Desarrollo, progr�mas y acciones específicas/ conjuntamente con los pueblos y comunid�des. 
indígenas, en los términos de lo dispuesto en la Corist:it:üción Política de losEstados UnidoS'· 
Mexíc¡;¡nos y la Constitución Política dei Estádó de Sonora. 

Que asimismo la. citada Ley establece que fa Comisión Estatal p�ra el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, los Poderes del Estado y los 'áyuntamientos defEstado, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán a su cargo la aplicaciónyobservación cie 
dicha Ley, con el objetO de asegurar el respeto de los derechos. sociales, políticos, 
económicos, culturales y de organiz.ación de las etnias de Sonora. 

Que dicha Ley da vida a. la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la 
Secret13i'ía de Gobierno, con el objeto, entre otros, de identificar, elaborar/ diseñar/ orientar, 
coordinar/ promover, apoyar/ concertar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral

. �
ustentable de l?s 

pueblos v comunidades indígenas dei Estado, estableciéndose para ello diversas funciones.··· 

Que no obstante la obligación conferida a la citada Comisión/ sé requiere crear los 
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coordinación que logre mejores resultados institucionales que coa�yuven a dar 
cumplimientoa fas obligaciones que emanan de la Ley, mediante eL establecimiento de. 
programas y acCiones precisas; visibilizando el desarrollo de los pueblos indígenas como una 
interacción de variables de orden socioeconómico, político y cultural qlle cuenten con un 
enfoque integral y sustentable. 

Que en ese contexto y como parte de las obligaciones que efGobierno del Estado tienécon 
la población indígena1 entre las que se encuentra el diseño de medidas tendientes a elevar el 
bienestar de las comunidades indígenas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 
POR El QUE SE CONSTITUYE 

lA COMlSIÓN INTERSECRETARtAL DE TRANSVERSAl! DAD INSTITUCIONAl PARA El 
DESARROLLO INDÍGENA 

Articulo 12;- El presente Acuerdo tiene ppr OQjeto constituir la Cornisión lntersecretarial cte 
Transversalidad lnstitueionaJ para el Desarrollo Indígena, que tendr<(como competencia el 
despacho �e> los asuntos que pertnítan impulsar programas, proye(:tosl estrategias y 

acciones públicas para el desarrotfo integral SUSt(i!ntablé de. los pueblos y cOITlUnidade� 
íridígenas (iel Esta�o de Sonora, 

ArtícUlo 22.- La Comisión Intersecretarial de 1'r<mSversalidad lnstítúcíonal para el Desa.rré)Ho 
lndíg��a¡ én lo sucesivo Comisión lnterseeretarial, ¡jeberá actuar perriÍanenterrit;inte. como 

. - ' . . 
. . . · .. , · . - ,. . · ·, . tina instancia de coordinación entre las siguientes dependencias: Secretaría de Gobietnp, 

Secretaría de Economía, Secretaría de DesarroUo Social, Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano, Secretaría de Agricultura, Gan�dería, .Recursos Hidráulicos, Pesca y 
.. ·• Acuacultura, Secretaría de Salud Pública, Secretada de Educación y Cultura, Secretaría del 
Trabajo, S�cretarf� de Seguridad Pública y la ProcUraduría Géneral de)usticia.d�l- Estado; y 

- l�s siguient�s �nti:dades para estatales: Comisión Estatal para el Desarrollo de los. Pueblos y· 
Comunidades Indígenas, Sistema Estatal par¡¡ el Desarrollo Integral de la Familia, lns�ituto 
Sonorense. de la Mujer, Ser�icios de Salud de Soncra, Instituto S�norense de Cuftur:a y la 
ComisiÓn d� Vivienda del Estado de Son oré), para la determinación de toma de detisiones en 
políticas y acciones preCisas para el desarh:>llo integral sustéritable de los <puebl(is y 

. comunidades indígenas del Estado. 

Artículo 32.- Corresponde a la Comisión lntersecretarial .el desempeño de las siguientes 
.funciones: ·-

r. - Definir el diseño de políticas encaminadas a la .atención de las demandas y 

necesidades de los pueblos indígenas; 

11. Coordinar, definir, concertar e impulsar programas, proyectos, estraú:glás y 
acciones integrales en las comunidades indígenas de! Estado; 

. . . 
111. Analizar y evaluar el desempeño de los distintos programas y proyectos definidos 

al interior de la Comisión lntersecretarial y su impacto en la población indígena 
del Estado; 
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de. las dependenciasy organismos públicos estatales, en materia de desarrollo 
integral sustentable de los pueblos y comunidades indígenas; 

V. Proponer mecanismos de comunicación permanente entre las instituciones: que 
conforman esta Comisión y los pueblos y comunidades indígenas, así como la 
participación social de éstos, con respeto a sus formas de organización, que 
permitan conocer con oportunidad y confiabílidad la aplicación de los programas, 
proyectos, estrategias y acciones en materia de desarrollo integral de los pueblos 

. y comunidades indígenas; 

VI. . Crear las subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo, tanto de carácter . . ' . 
permanente corno . transitorio, que estime conveniente para realizar tareas 
específicas relacionadas con su competencia; y 

VH. Las demás que las clispbsiciones legales le confieran expresamente, así· como 
aqüellás que le atribuya el Gobernador del Estado. 

Artículo M�- la Comisión Jnters�cretarial será presidida por el Secretarlo
;
de Gobierno y corltar� 

cort un Secretario Técnico, que será el Coordinador General de. la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos .y Comunidades Indígenas, quien será el résponsabi�Lde la 
formulación de los estudios y proyectos que le encomiende la propia COmisión; y de realizar tos 

. 
trapajos que cotisii:leré necesarios para apoyar el desempeño de las funciones de�� misma. 

Artículo 5º.- La Comisión lntersecretarial sesionará cuando nienos una vez· cada seis meses, . . ·. . .  . . . 
previa convocatoria que se realice por conducto del Secretario Técnico de la proi:>ia Comisión. 
El Setretario de Gobierno podrá convocar en cualquier tiempo a la Comisión. 

A la convocatoria se ac�mpañará el orden del día que. contenga fÚs asuntosa tratar/mismos 
que sé harán llegar a los integrantes de dicha Cornisión lntersecretarial; cuando menos con . 
cinco días de antídp(!CiÓn de la sesión, señalándose lugar,fE!Cha y hora en que tendrá lugar 
la sesión. 

. -· -
En caso de que la sesión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, 
debérá celebrarse entre los cinco y diez días siguiehfes. 

Articulo G!?.� La Comisión lntersecretarial funcionará válidamente con la asistencia de cuando - .  . .  . -. -· . _ .  . 
menos la mitad más uno de sus integrantes; y sus decisiones se tornarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes y, en caso de empate,. quien presida ten�rá voto de 
calidad. 

Artículo 7º.- Se crea el Comité Técnico para el Desarrollo Integra! Indígena como ün órgano 
de apoyo de la Comisión lntersecretarial, cuyo objetivo consiste en: 

BOLETÍN OFJGJAl 

1.- Constituir un foro intersecretarial permane':te para elintercambio de opihiones en 
materia técnica y logística, que permitan a la Comisíon lntersecretarial definir e.·. 

impulsar programas, proyectos, estrategias y acciones integrales en las 
comunidades indígenas del Estado; 
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11.- Organizar, focalizar e impulsar los programas, proyectos, estrategi?S y acciones 
públicaspara el desélrrollo integral sustentable de los pueblos ycomunidades 
indígenas del Estado de Sonora; y 

lll.- Dar seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos, estrategias y acciones 
que acordó impulsar la Comisión lntersecretarial para el desarrollo integral 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenasdel Estado. 

Artículo 8º.- El Comité Técnico para el Desarrollo Integral Indígena se integrará de la 
siguiente manera: 

l. Un Presiclente, que será el Coordinador Gerieral de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 

Representantes de caqa una de)assigulentes depen¡;iencias: 

a) Secretaría de Economía; 
b) Secretaría de DesarrOÍio Social; 
e) Secretaría de lnfraestrúctura y Desarroilo Ürb�no; 
d) Secretaría de Agricultura, Ganadería, RE!cursos Hidráulícos, • Pesca y . 

· Acuacultura; 
e) Secretaría de Salud Pública; 
f) Secretaría de Educación y Cultura; 
g) Secretaría de!Trabajo; 
h) Secretaría de Seguridad Públita;y 
i} Procuraduría General de Justicia del Estado. 

lil. Représentantes de cada una de las siguientes entidades paraestatales: > 

a) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
· b) Instituto Sonorense de laMujer; 
e) Servicios de SalUd de Sonora; 
d) Instituto Sonorense de Cultura; 
.e) 
f) 
gl 
h) 
i) 

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; 
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; 
Instituto Sonorense de Educación para los Ad�ltos; 
Instituto Sonorense de la Juventud; . 
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora; 

j) Comisión del Deporte del Estado de Sonora; 
k) Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública; 
1) Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; 

m} Junta de Caminos del Estado de Sonora; 
n) Comisión de Fomento al Turismo del EStado de Sonora; 
o) Fondo Nuevo Sonora; 
p) Co�isión Estatal del Agua; y . 
q) Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 

El Comité Técnico para el Desarrollo Integral Indígena contará con un Secretario, que será . . . : . . . 
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desigr1adó por el Presidente del propio Comité. Dicho Secretario sólo tendrá vo;;: en las 
sesiones del Comité. 

Los cargos de los integrantes dei Comité Técnito tendrán carécter honorífico y por su 
desempeño 110 percibirán remuner'áción alguna. 

El Presidente podrá convocar a las. reuniones del Comité, a aqu�Has dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y Municipal, organizacion�s no 
gubernamentales E instituciones académicas, cuya competencia tenga reiación con el 
desarrollo integral sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de Sonora. 

Artículo 9º.- Los representantes de cada una de las dependencias y entidades que integran 
el Comité Técnico para el Desarrollo Integral Indígena, deberán tener el suficiente 
�onocimief}to y reconocida capacidad y experiencia con relación a la naturaleza de los 
temas que se habrán de someter a consideración en las.se�iones. 

Las dependencias y entidades al nombrar a sus representant�s, deberán considerarlas 
de111ás obligaciones queéstos deban cumplir en ejercicio de �u encargo, a efecto icte que 
cuenten con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oport1.midadlos 
asuntos inherentes a surepresentación. 

Articulo 10.7 ELnivel jerárquico de Jos servidores públicos que sean designados como 
representantes de cada dependencia y entidad ante el Comité T écniC:o para él Desarrollo 
Integral Indígena . deberá corresponder, cuando merios, al de Director General, o su 
equivalente, cuando estén adseritos a dependencias y al de titular de unidad administrativa 
tratándose de entidades. . . ' 
Artículo Ú.- El ComitiTecnico para el DesarroHotntegral h1dígena funcionará ?n sesione

'
i· 

on:Hnarras y extraordinarias. El Comité Técnico celebrará porlo menos una sesió� on:lin�ria 
cada tres meses, previa convocatoria que realice su Pr�sídente, por condl!cto del Secretario. 
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente deLComité o mediante 
solicitud que a éste le formule lá mayoría de sus integrant�s, cuando se estirri� que háy 

. razones de importimcia para ello.' 

A la convocatoria se acompañará el orden del día: que contenga los �sllptos a tratar, mismos 
que se h�rán llegar a los integrantes de dicho Comité Técnico, cuando menos con cinco días 
de anticipación tratándose de sesiones ordinariasytres díasde anticipación cuandosetrªte 
de sesiones extraordinarias, señalándose lugar, fecha y hora en que tendrá lugar la sesión. 

En caso de que la sesión convocada no pudiera llevarse a cabo en. la fecha programada, 
deberá celebrarse entre los cinco y diez días siguientes, cuando se trate de sesiones 
ordinarias y entre los dos y cinco días siguientes, cuando se trate de sesiones 
extraordinarias. 

Artículo 12.- El Comité Técnico para el Desarrollo "Integral tndígena funcionará.váiJóamen.te 
con la participación dé las dos terceras partes de sus integrantes cuando se trate de 
reuniones ordinarias y en forma extraordinaria se necesitará la mitad más uno de su� 
miembros. El propio Comité tomará decisiones por mayoría de votos de sus. integrantes 
presentes yen caso de empate, su Presidente definirá el sentido de la votación con su voto. 
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Artículo 13.-Ja Comisión lntersecretarial y el Comité Técnico para el Desarrollo Integral 
indígena, a través de sus Secretario Tecnico y Secretario, respectivamente, levantarán un. 
act� en la que conste éircunstanciadamerite el desarrollo de la sesión, sefíalando el iugar, la 
fecha y hora del inicio y término de la sesión, los miembros que �e encontraron presentes, la 
existencia del quórum, el orden del día aprobado, las intervenciones, observadones, 
preguntas y comentarios de los asistentes y. los ácuerdos aprobados� 

. . . 
Artículo 14.- Los miembros de la Comisión lntersecretarial y del Comité Técni2o para el 
Desarrollo Integral Indígena deberán: 

l. Asistir a lacelebración de .las sesiones el día, fugar y hora señá(adps en la 
convocatoria respectiva; 

11. Proponer al Presidente la inclusión de determinado punto en el orden del_ día; d� 
las sucesivas reUniones a celebrarse; 

HL • Analizar y proponer la solución a los asuntos tu rnados, formularü:lo las 
observ<Jciones y propuestas que a su criteriq éstimen procedentes; y · ',. • : "• • ;-· r •  . . . 

IV. El11itirsuvoto en los asuntos que sean sometldbs baJo su consl.deracic)n,. 

TRANSIT()RJOS 

Á�TICULO. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su pUblicación· . . --
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado dé Sonora. 

ARTÍCUlO SEGUNDO.- La sesi6n de. instalación de la. Comisión i!'ltersecretarial de 
Tiansversalíoad lnstítycíonal par<J. el De$arn:¡llo Indígena.; deber�Jievarse ? ,célbo c:leptro de los 
treinta días hábiles siguientes a la entrada el1 vigor del presepteAcuerdo. 

Dadd en la residencia del Poc!er Ejecutivo del Ésta do de Sonora, en la ditjdad de HeimosÚio1 
$¿nora, a lo$ veinte díéls deLmescle junio de do� mil c,iPce. 
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