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,PODER EJECUTIVO 

LEY NÚMERO 814 DE DESARROLLO RU
RAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

ÁNGEL HELAtlIO AGUIRRE RIVERO, 
Gobernador· ,Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guerre-

\ 

ro, a sus habitantes sabed 

Que el H. Congreso Local, se 
ha servido comunicarme que 

!A QUIN'CtmGÉSÍMANOVENALEGIS
!ATORA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRE
RO, EN NamRE DEL PUEBLO QUE RE
PRESENTA, Y: 

C O'N S I D E R A N D O 

Que en sesión de fe~ha 06 de 
septiembre del 2011, los Diputados 
integrantes de la Comisión de De
sarrollo Agropecuario y Pesquero, 
presentaron a la Plenaria el Dic- . 
tamen con proyecto de Ley deDe~ 
sarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Guerrero, en l'os siguien
tes términos: 

"Que con fecha 3 de mayo del 
presente año, fue recibida en la 
Oficialía Mayor de esa Soberanía, 
la Iniciativa de Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable para el Estado 
de Guerrero, presentada por el 
Diputado Sebastián Alfonso de la 
Rosa Peláez', en su carácter de In
tegrante de la Quincuagésima No
vena Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y So
berano de GU,errero. 

Que en sesión de fecha 3 de 
mayo del 2011, el Pleno de la 
Qúincuagésima Novena Legislatura 
al Honorable C,ongreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, to
mó conocimiento de la Iniciativa 
de referencia, habiéndose turnado 
mediante oficio número LIX/2ER/ 
OM/DPL/0622/2011, signado por el 
Licenciado Benj amín Gallegos Segu
ra, Oficial Mayor del Honorable 
Congreso del Estado, a la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Agropecua
rio y Pesquero, para el análisis 
y emisión de~ dictamen con proyecto 
de Ley respectivo. 

Que el Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con 'fundamento en los 
artículos 47 Íracción 1 de la 
Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Guerrero y 8 
fracción 1 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero número 286" está plenamen
te facultado para analizar, discu
ti r y aprobar, en su caso, 'la Ley 
bjeto del presente Dictamen. 

Que con fundamento en los ar
tículos, 46, 48, 49 fracción XX, 
70, 86, 87, i27, 132, 133 Y demás 
relativos de la Ley Orgánica del 
PoderLegislativo 286, la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario y Pes
quero, se encuentra plenamente 
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facultada para emitir el Dictamen 
con Proyecto de Ley que .recaerá 
a la iniciativa de referencia. 

Que en la Iniciativa de Ley 
de Desarrollo Rural sustentable 
para el Estado de Guerrero, se ex:
ponen los siguientes argumentos 
que la justifican:: 

"l. - La pres.ente iniciativa, 
es una propuesta consensada durante 
junio. del 2010 a febrero del 2011 
por un grupo plural y representati
vo de organizaciones campesinas 
guerrerenses!, integradas en el 
F<R) PJ!:RMANENTE DE ORGANIZACIamS 

SOCIALES DE GUERRERO, con la 
finalidad de presentar a estaLIX 
Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Guerrero la presente 
propuesta de iniciativa que hemos 
denominado Nueva Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de 
Guerrero. 

~I. - En marzo del 2008 serE~a
lizó en Chilpancingo el primer 
Encuentro Estatal Campesino Cons
truyendo propuestas para el de
sarrollo rural alternativo, o);)te
niéndose, d~spués del análisis de 
la problemática rural de la enti
dad, las siguientes conclusion~s: 

1. En el contexto nacional, 
el estado de Guerrero se sitúa en.:... 
tre los últimos lugares en cuanto 
a bienestar social y desarrollo 
económico; mientrcil.s que ocupa los 
primeros lugares en marginación, 
pobreza y analfabetismo, lo que 
se refleja en una gran desigualdad 
económica, 'social y cultural, así 
como en graves condiciones de ex
clusión de. amplios actores de la 
sociedad, preponderantemente en 

. el. medio rural. '. 

2.. De acuerdo a las estima
ciones oficiales, Guerre~o es una 
entidad con muy alto grado de mar
ginación; situación que se agudizó 
entre ~os años 2002. y 2005, en los 
que se pasó del segundo al primer 
lugar a ni "el nacional en cuanto 
al grado de marginación por enti
dad federativa, superando a Chiapas 
y Oaxaca. En ~l 2002, 67 de· los 
76 municipios que conformaban la 
entidad se encontraban en situa
ción de alta y muy alta marginación; 
mientras que en el 2005 de los 81 
'municipios existentes 73 se 
encontraban en tal condición; es 
decir, un 90% del territorio ya 
padecia problemas asociados a la 
marginación. 

lEn este proceso participaron másde 80 organizaciones rurales de distintas regiones y sectores 
económicos y sociales de Guerrero; pero las que contribuyeron con mayor constancia en las 
reuniones de trabajo para construir la propuesta de iniciativa de ley, fueron las siguientes:Central 
Campesina Independiente (Cel), Central Independiente de Obreros Agrlcolas y Campesinos
Roja (CIOAC-Roja), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Central Independiente de 
Obrerós AgrlGolas y Campesinos (CIOAC), Central de Organizaciones Campesinas y Populares 
.(COCYP), Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (COQUC), Liga 
de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero, Tlalmecac, Unión 
Estatal de S,ilvicultores, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 
(UNORCA-Gro), Unión Nacional de Trabajapores Agrlcolas (UNTA), Chapinerla SPR deRL, 
Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor,' Consejo Regional de la Sierra de Guerrero 
(CRESIG), Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios (UEFA), Consejo Estatal del Mezcal 
(Cemezcal), Unión de Organizaciones Econó'micas y Mujeres Productoras de Guerrero. 
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3. En la actualidad 44 .. 57% de 
los hogares ·guerrerenses tienen 
tan bajos ingresos que no ,pueden 
cubrir sus necesidades de alimenta-, 
ción, el 51~23% no pueden cubrir 
con sus ingresos el acceso a ser
vicios de salud y educación, y el 
66.59% de los hogares genera in
gresos que no les permite cubrir 
necesidades para el consumo de 
vestido, cplzado, vivienda y 
transporte público. De ésta ma
nera se hace evidente que la po
breza y la marginación en Guerrero 
constituyen léi. principal violación 
a los derechos hlliIlanos y esto se 
hace más agudo en el medio rural. 

4. Si consideramos que la po
blació~ rural es la q~e vive en 
localidades de hasta 2,500 perso-

de obra, servicios ambientales, 
y preservador de las tradiciones 
culturales. 

6. Al campo y a sus pobladol-'es, 
tanto la clase política como los 
distintos gobiernos, los han con
siderado como menores de edad, o 
en el lenguaj e institucional: 
"población objetivo". Es decir, 
se les ve como un sector "minusvá
lido" que no puede valerse por sí 
mismo, y por tanto, no pu~de ser 
sujeto de su propio desarrollo. 
En razón de ello las políticas pú
blicas y fa estructura institu
cional siguen operando preponde
rantemente bajo una visión asisten
cialista; "paternalista y cliente
lar. 

nas, entonc;es en Guerrero el 42% 7. A pesar de que en la legis
(1,322,247 habitantes) de su po"": lación, en los planes, y en los 
blación· es rural. Y si a esto programas que abordan la cuestión 
agregamos que,la población rural rural, se postulq la necesidad de 
inmigrada a los principales cen- instaurar la visión de desarrollo 
tros urbanos de la entidad, eS la' ,rural integral sustentable, en 
que sustenta la actividad en el Guerrero son muy incipientes las 
sector servicios e industrial, - prácticas que desde las institu-
entonces se concluye que Guerrero 
sigue siendo una entidad eminente
mente rural. 

5. De acuerdo a lo anterior, 
los presupuestos de los tres ám
bi tos de gobierno que a~o con.año 
se orientan al campo, no son pro
porcionales al porcentaje de la 
población que ahí vive; acentuando 
con ello el rezago social, la po-. 
breza' y la deuda histórica que la 
sociedad éngeneral, y en par
ticular las grandes ciudades y la 
industria,' tienen para con el 
campo, en tanto proveedor de 
alimentos, materias primas, mano 

ciones y desde las organizaciones 
campesinas' promueven este modelo 
de desarrollo rural al ternati vo. 

8. La entrada en vigor del 
Cél,pí tul o agropecuario del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), ahondará aún más 
'a situación de pobreza y rezago 
que vi ve el campo guerrerense, 
toda ve'z que su agricultura es 
predominantemente minifundista, 
temporalera y de autoconsumo. El 
libre mercado aumentará aún más 
el éxodo d~l campo a la ciudad, 
la feminización de la agricultura 
y la pobreza. 

j 
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III . - Asimismo, durante los· 
meses de julio y. agosto del 2010, 
con el aval del Consejo Guerrel:ense 
de Desarrollo Rural SUstentable, 
y organizados por las organiza
cionesprqponentes; se efectuaron 
cuatro foros temáticos en los 
que, mediante un ejercicio crítico 
y propositivo, se generaron pro-

Foro 1. Políticas de Estado 
y partfcipación campesina 
en el desarrollo rural 
sustentable 

puestas orientadas a la elaboraciÓn 
de la presente propuesta de ini
ciativa de ley. 

En cada uno de los foros se 
realizaron mesas de trabajo en 
las que se abordaron las siguientes 
temáticas: 

Territorial Tecpan de 
Galeana 

Foro 2. Ordenamiento 
ecol6gico territorial y 
manejo sustentable de los 

~--~--------~----------------~ 

recursos naturales . 

Foro 3. Desarrollo 
agropecuario, 
financiamiento y 
comercialización rural 

4. Desarrollo Chilapa de. 
tecnológico, capacitaéión y ~~~~~~B~~~~~~_~ Alvarez 
asistencia técnica .rural. 
Desarrollo 'social 

IV. - Después de los foros, 
la~ organizaciones campesinas 
realizaron reuniones de trabajo 
en las que analizaron las di
versas propuestas, mismas que 
al ser consénsadas fueron incor
poradas en la presente ii'liciati
va. 

V.- De igual manera se retoma
ron las propuestas generadas en 
el Encuentro Estatal Campesinó, 
efectuado en marzo del 2008 en la 
~iudad de Chilpancingo; las re
flexiones desarrolladas en distin-

, 
tas reuniones de las organizaciones 
campesinas de Guerrero; y como 
referencia contextual se revisaron 
las leyes de desarrollo rural 
sustentable de Guerrero( aún vi
gente; .las de otras entidades del 
país y la Federal. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el pueblo de 
Guerrero tiene el legitimo derecho 
de hacer las propuestas que esti
me pertinentes para mejorar sus 
condiciones de vida; pero que la-
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mentablemente, las Leyes vigentes· 
en el país yen nuestra entidad 
no otorgan a la ciudadanía la fa-

·cultad y derecho de iniciativa 
popular; en razón de lo anterior 
los representantes de lAS ClRGlmIZA
ClONES CAMPESINAS INTEGRANTES 
DEL:roR.) ~DE ClRGlmIZACIo
NES SOCIALES DE GUERRERO, están_ 
imposibili tadaspara presentar 
en la vía de iniciativa popular 
la presente propuesta. 

SEGUNDO: Que el Artículo 50, 
fracción II de la misma constitu
ción y 170, fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
No. 286, me otorgan el derecho de 
presentar iniciativas 

de Ley; y toda vez que como 
diputado, en los términos del 
primer párrafo del artíC:ulo 46 de 
la CO'I1sti tución Política del Es
tado Libre y Soberano de Guerrero, 
estoy obligado a se~ "gestor y 
promotor del puéblo" ante esta 
soberanía, presento la actual 
iniciativa popular surgida del 
consenso de las organizaciones 
sociales d~guerrero, referidas 
en el primer considerando. 

TERCERO: Que el 17 de Febrero 
,del este año; la presente propuesta 

_ fue presentada públicamente al H. -
-Congreso de Estado por los dirigen
tes de las organizaciones sociales, 
misma que recibió la Comisión de 

, Gobierno trasladándola a laComi
sión de Desarrollo Agropecuario 
y Pesquero, desde donde su presi
dente, el piputado Héctor Ocampo 
Arcos, con los asesores de las or
ganizaciones ha hecho una serie' 

. de agregados y consideraciones 
que han modificado en partes'la 

propuesta original, y que' los 
dirigentes de las organiza
ciones no tenemos inconvenien
tes en integrarlas, porque me
j oran el planteamiento de ori
gen. 

CUARTO: Frente a los actuales 
desafíos, para salvar al campo 
como un espacio generador de ali
mentos, agua,- aire, oxígeno, yma
terias prímas para l? humanidad, 
es necesario planificar y coor
dinar acciones, tanto de institu
ciones como de organizaciones 
campesinas, que permi tan fortale
cer la capacidad,autogestiva de 
sus pobladores mediante el áprove
chamiento sustentable de los re
cursos naturales, el impulso de 
la agricultura sustentable,' la 
adopción de tecnologías apropia
das, la creación de instrumentos 
financieros· que permitan la· capi
talización, la integración de 
cadenas productivas, loa di versi
ficacióI;l de actividades económic~s 
y la planeación participati va del 
desarrollo rural sustentable. 

QUINTO: Que ,léi presente ini
ciatlva tiene por objeto propiciar 
una mejor calidad de vida en el 
campo guerrerense. Así como, pro
porcionarle al sector rural, un 
instrumente jurídico que proteja 
e impulse las actividades inheren
tes a su razón de ser, favoreciendo 
el desarrollo territorial in-

- tegral, considerando como eje ~r
ticulador al recurso aguá, y fo
mentando el aprove~hamiento sus
tentable del conjunto de recursos 
naturales. Justamente porque el 
campo y los campesinos sustentan 
el pasado, presente y futuro de 
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la humanidad, esta iniciativa $e- llevar a cabo estos .zoros ,del 11 
rá un referente fundamental en la al 22 de junio del año en curso, 
cotidiana lucha por lograr una -en la ciudad de Tlapa de Comonfort; 
mejor calidad de vida y un mundo, en la comunidad de Corralitos Mu
mejor para todos. nicipio de Leonardó Br'avo; en la 

Ciudad y Púerto de Acapulco; en 
SEXTO: Para avanzar en este la Ciudad de Chilpancingo de los 

propósito, resulta necesarioac- Bravo; ,Teloloapan 'y en la Ciudad 
tualizar, y en a~gunos casos re- de Ometepe; teniendo una asisten
orientar, las políticas públicas cía de cuando menos 1500 personas, 
rurales, de tal r:nanera que su ope- entre productores, funcionarios 
ración sea transparente r descen-" de los tres ni veles de gobierno 
tralizada y considere la'partici-y académicos, 'así mismo en la 
pas;ión plural e incluyente de los Ciudad Capital dEü Estado se 
pobladores rurales, en laplanea- realizaron 3 conferencias magis
ción, en la toma de decisiones, trales y como resultado de este 
en la gestión, en la ejecución de esfuerzo incluyente, académico y 
acciones y democrático se recepcionaron 70 

en la evaluacion de los re
sul tados; a través de los espacios 
institucionales que legalmente 
están reconocidos, tales como los 
consej os de desarrollo rural sus
tentables (municipales, regiona
les, estatal y fegeral), ¡os con
sejos de planeación para el de~ 
sarrollo municipales y estatal,; 
los consejos de participación 
ciudadana, entre otros": 

Que una vez -que a la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario y Pes
quero de este Honorable Congreso 
del Estado, nos fue turnada la 
Iniciati va de Ley d~ Desarrollo 
Rural Sustentable para el Estado 
de Guerrero, los Diputados inte
grantes de esta Comisión Legis
lativa, acordamos la realización 
de foros regionales, mismos que 
fúeron aprobados por el Pleno de 
esta Soberanía el día 2 de junio 
del año en curso, con la intención' 
de conocer y enriquecer dicha 
iniciativa, por lo que acordamos 

ponencias escritas de las cuales 
se llevó a cabo el'análisis res
ponsable para tomar en conside
ración el sentir de los productores 
del agro guerrerense que son 
quienes directamente les beneficia 
esta nueva ley. Con la intención 
de enriquecer el contenido de es
ta ley, realizamos reuniones de 
de trabajo con el Secretario de 
Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado y de la misma manerá lo 
hicimos con el Delegado estatal 
de la SAGARPA. 

Que la Comisión Dictaminadora 
resol vió realizar cambios de re
dacción y ortografía, así como 
adecuar y homologar di versos con
ceptos de l,a iniciativa de l~y en 
comento, a fin de oto~gar una ma
yor claridad y cert~za a los 
ciudadanos que habitan en las co
munidades rurales de nuestra en
tidad y que son los principales 
actores que beneficiará esta ley. 
Así mismo por técnica legislativa 
se realizó un reordenamiento de 
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los títulos y del capitulado de 
estos, con la intención de dar ma
yor claridad y entendimiento al 
contenido d~ la Ley, ya que en la 
iniciati va de origen, se encontra":' 
ron di versas inconsistencias que 
dificultaba su manejo y entendi
miento .. 

Qu~ por l~ que respecta al 
artículo 2 de la Ley, en el párra
fo primero, los diputados integran
tes de esta comisión determinamos 
especificar lo relativo a las ac
ti vidades no agropecuarias agre
gando al ecoturismo, con la fina
lidad de darle un mayor entendi
miento a la interpretación de es
te precepto. 

Que retomando las propuestas 
;r-ecepcionadas en los foros regiona
les que se realizaron a lo largo 
de nuestro estado con motivo de 
esta Ley, se hicieron. cambios a 
la redacción del párrafo tercero 
del artículo 2, con la intención 
de replantear la responsabilidad 
que ej ercerá para efectos de esta 
ley los tres niveles de gobierno, 
y se resalta la importancia de fo
mento y la buena relación laboral, 

, quedando de la siguiente manera: 

Que en relaéión al contenido 
del artículo 3 de la Ley, a consi
deración de los integrantes de 
esta comisión dictaminadora, fue 
necesario realizar nuevas redac
ciones para redefinir cada una de 
los términos que serán utilizados 
en la ley, esto para que tenga una 
mayor apreciación y entendimiento; 
en el caso concreto de la fracción 
I por técnica legislativa se 
eliminaron las palabras (incluye 

caza) e (incluye pesca) cambiando 
la acuacultura por acuicultura, 
ya que esta acti vidaq agropecuaria 
tiene una campo de acción mucho 
más amplio que la propuesta .. 

En la fracción x de este mis
mo artículo la iniciativa se re
fiere a la Secretaría de Desarrollo· 
Rural del Gobierno del estado co
mo LDRS, es decir 10 contempla con 
abreviatura, Pero para los efectos 
de esta legislación solo se deno
minará Ley. 

En la fracción XXIV se redefi
ne para efectos de esta ley al Go
bierno del Estado~ 

Para efectos de tener un me
j or orden en las fracciones\ que 
integran el numeral 3 de la ley, 
se eliminó la fracción XXXV, en 
razón de que el 'contenido de la 
fracción XXIV contenían práctica
mente el mismo concepto, pudiendo 
crear confusión en su aplicación. 

Así mismo, se agregaron dos 
fracciones asignándolas como 
fracciones XXXIII y XXXVII inser
tándolas en esas posiciones, res": 
petando el orden alfabético de 
este artículo; en esta fracción 
se define a las organizaciones de 
productores y a los productores, 
quienes para efectos de esta ley 
,~on sujetos esenciales para el 
desarr,ollo rural sustentable del 
estado. 

Una vez que quedó definido 
para los efectos de esta ley lo 
relati voa lo que es una organiza
ción de productores, los diputados 
que integramos esta comisión le-
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gislati va, consideramos pertinen
te cambiar en todo el artlculado 
de la inicia ti va los términos de 
organizaciones sociales rurales 
o que a criterio de esta comisión 
fueran similares para poner el 
término de "organizaciones de 
productores", ya que estas organi
zaciones son una de las que di
rectamente tienen que ver con ,la 
vida productiva y el desarrollo 
rural s,ustentable en nuest'ra en
tidad. 

En la fracción XXXVI se eli
minó la palabra Guerrero de la 
frase Estado de Guerrero, en ra
zón que para los efectos de esta 
Ley cuando se menciona "del 
Estado", se entenderá que se re
fiere al Estado de Guerrero. 

Por lo que respecta a la 
fracción XL, se eliminó la palabra 
(rentabilidad tridimensional) en 
razón de que a consideración. de 
los integrantes de esta comisión 
creemos que no representa ni mu
cho menos aporta nada al contenido 
de la .ley. 

Se hace necesario darle a 
este instrumento jurídico certeza 
y viabilidad para tener una le
gislación lo más entendible posi
ble' se elimina la palabra (sinóni
mo: beneficios ambientales) de la 
fracción XLII. 

Toda vez que en el artículo 
2 de l~ presente iniciativa se 
describe el objeto de la Ley, a 
considerac~ión de los diputados 
integrantes de esta comisión, y 
con ,la intención de no crear con
fusión, se cambió la redacción 

del contenido dEü artículo 4, por 
la razón de que en el artículo an
teriormente señalado, también 

f , 
contemplaba el obJeto de la ley 
tal como lo menciona el artículo 
2, por lo que fue necesario esta
blecer en este artículo 4 las ba
ses para el cumplimiento del ob
jeto de dicho ordenamiento. De 
igual manera en la fracción 11 del 
artículo 4, se cambió en la redac-

. ción la palabra "negociar" por la 
palabra "impulsar", ya que uno de 
los obj etos de esta ley de impul
sar la descentralizacióp de los' 
programas etiquetados a favor del 
desarrollo rural de nuestra enti
dad quedando esa facultad exclusi
vamente a la autoridad gubernamen
tal. 

En ei numeral 6 fracción 1 de 
la presente iniciativa, y como 
resultado de la consulta que se 
realizó en' los foros regionales, 
se agrego como beneficiarios de 
la ley a los grupos indíg~nas de 
nuestra entidad, ya que el argu
mento vertido en los foros por 
estos grupos étnicos, fue que en 
la iniciativa de la Ley de De
sarrollo Rúral Sustentable para 
el Estado de Guerrero, no se in
cluyó a este grupo poblacional, 
siendo actores importante en el 
agro guerrerense. 

Así también se modificó la 
fracción 1 de este artículo 5, ya 
que a criterio de los diputados 
dict·aminadores, se debe de preverel 
otorgamiento de subsidio' a la 
producción de granos básicos, ru
bro importante para el desarrollo 
rural sustentable de nuestra en
tidad. 
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Con la intención de hacer 
más entendible el articulado de 
la presente ley, se modificó el 
artículo 7 de la iniciativa, 
eliminándoie al Consejo Mexica
no lo relativo a Desarrollo Ru
ral Sustentable, ya que para los 
efectos de esta ley se denominará 
en lo subsecuente solo como Con
sejo' Mexicano,. tal y como lo 
enumera la fracción XI de la pre
sente iniciativa. 

De igual mqnera y como resul
tado de los foros regionales rea
lizados con motivo del nacimiento 
de esta ley, se insertó en el 'con
tenido del artículo 8 de la ini
ciativa la inclusión cuando sea 
necésario-consrdárarlo así, a los 
grupos indígenas tomando en cuenta 
sus usos y costumbres, ya que este 
grupo poblacional ocupa un papel 
preponderante en' el desarrollo 
rural sustentable de nuestra en
tidad. 

En el contenido del artículo 
12 de la presente iniciativa, los 
integrantes de esta comisión dic
taminadora consideramos importan
te agregar una fracción XyIII en 
la que se contemple la creación 
de un centro de capacitación cam
pesina en cada región del estado 
dentro del Programa Especial Con
currente de Desarrollo Rural Sus
tentable del Estado, con estos 
centros de capacitación, se acre
centará la producción en cada re
gión de nuestra entidad, ya que 
los productores contarán con los 
conocimientos necesarios para la 
producción del campo así como la 
actualización e implementación 
de las nuevas técnicas e insumos 

agrícolas .. 

Én el párrafo primero del ar
tículo 13 de la iniciativa en tra
to, se cambia la palabra podrá y 
se le da una forma más técnica al 
contenido de dicho artículo, es 
decir, en lugar de que diga "po
drá" se propone que diga "está fa
cultado" dando este cambio una 
connotación más cláro a este pre
cepto. 

Con respecto al numeral 14 de 
la iniciativa, los diputados in
tegrantes de la Comisión,Dicta
minadora, consideramos que las 
organizaciones de los productores 
si bien es cierto que tienen par
ticipacióndentro del ConsejQ 
Guerrerense con respecto a la di
fusión de convenios que el Gobierno 
del Estado celebre con el Gobierno 
Federal o los Gobiernos Municipa
les, también lo es que a las orga
nizaciones de productores no 
recae la responsabilidad de la 
aplicación, distribución y entrega 
de recursos, ya que la normati vidad 
de los programas etiquetados para 
el campo guerrerense, solo permite 
que esta entrega de recursos s~ 
realice a tr.avés de las instancias 
gubernamentales correspondientes. 

Al artículo 26 de la iniciati
va se le realizaron cambios sus-
anciales por técnica legislativa 

ya que para menciona.r quienes se
rán miembros permanent.es del Con
sejo Guerrerense, la iniciativa 
los presenta a través de incisos 
y no por fracciones como lo marca 
la técnica legislativa para un 
mejor entendimiento y manejo de 
.la legislación, de igual manera 
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se cambió la palabra "podrán ,i por' 
"serán" ya que consideramos que 
esta palabra le da un valor más 
específicos a los que integrarán 
el Consej o Guerrerense. Así ta,m
bién creímos oportuno agregar 
las fracciones VIII y IX a este 
artículo, en razón de que esta re- , 
presentación pop.ular como inte
grante de un Poder soberano, debe 
de formar parte del Consejo Gue
rrerense a través de la los Dipu
tados int~grantes de la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Agrope
cuario y Pesquero, que en esencia 
somos coadyuvantes en el desarrollo 
rural sustentable del estado, de 
igual manera no sé consideraron 
a las asociacio,nes y colegios de 
profesionistas relacionadas con 
actividades agropecuarias, por 
lo que al igual que a la comisión' 
antes mencionada se agregó.a las 
fracciones de este artículo. En 
el mismo tenor se modificó el con
tenido del artícu.lo 36 de la ini
ciati va, en razón que es violatorio 
de lo que mandata el numeral 73 
fracciones IX y X de la Ley Orgá-· 
nica del' Municipio Libre del Es-

'tado de Guerrero. 

Por lo que respecta al porcen
taje de cómo estará integrado el 
Consejo Guerrerense, los Diputa?os 
integrantes de est,a Comisión dic
taminadora, consideramos que la 
responsabilidad y ma'nej o de dicho 
órgano colegiado debe de recaer 
en las autoridades gubernamentales 
mayori tariamente, en razón de que 
el manejo de los programas y los 
recursos económicos lo realizan 
precisamente tanto el Gobierno 
Federal, el <;;obierno E'statal y' 
los Gobiernos Municipales, además 

con esta modificación de la con
formación del Consej o Guerreren
se, pe busca un, equilibrio 
gobierno-gobernados, precisa
mente convencidos de que la go
bernabilidad es el equilibrio de 
la autoridad a través de sus ins
tituciones, consideramos viable 
que el Consejo Guerrerense debe 
de integrarse en su mayoría, por 
las autoridades gubernamentales 
de los tres niveles de Gobierno 
que estén involucradas con el de
sarrollo rural sustentable en el 
estado, sin descuidar la integra
ción al consejo, de las organiza-, 
ciones de productores que cumplan 
con lo establecido por la le
gislación vtgente, así como de 
las instituciones 'académicas de 
la entidad que también tengan re
lación con este mismo rubro. 

Por lo vertido anteriormerite, 
los diputados que conformamos la 
Comisión de Desarrollo Agropecua
rio y Pesquero, consideramos ne
cesario modificar el párrafo que 
en la iniciativa de origen se en
cueritra de manera aislada y 
asignarle un número del articula
do, en este caso quedando como ar
tículo 27, quedando paritariamente 
conformado el Con~ej o Guerrerense 
de Desarrollo' Rural Sustentable, 
en un cincuenta por ciento por las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno y en un cincuenta por 
ciento por las organizaciones de 
productores legalmente consti tui
das. 

Con la finalidad de que el 
Consej o Guerrerense cuente con 
los instrumentos técnicos adecua
dos para su mejor funcionamiento, 
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.los Diputados consideramos perti
nente cr:ear un Comité de Consulta 
Técni:::a, el cual estará integrado 
por univers.idades, Institutos, 
Colegios de Profesionistas, Agen
cias y demás instituciones educati
vas y técnicas que determine el 
Consejo Guerrerense, y será el 
órgano encargado de la capaci ta
ción, actualizaci~n tecnológica, 
de la implementación de programas 
para mej orar la productividad de 
la actividad agropecuaria en
treotras. 

Con la intención de precisar 
en la denominación correcta de 
los funcionarios que "integrarán 
los consejos distritales, se cam
bió en el artículo 33 en la frac
ción primer,a el cargo de los fun
cionarios gubernamentales, es 
decir, de "representante" de la 
Secretaría de Desarrollo Rural se 
cambió por "Delegado", de igual 
manera en la fracción 11 se cambió 
de "Coordinador distri tal" de la 
SAGARPA a "Jefe de Distrito" tal 
y como se encuentran considerados 
en los organigramqs ~e cada de
pendencia. 

En el artículo 38 de la ini
ciativa consideramos viable ajus
tar el contenido del artículo y 
cambiar el término "atenerse" por 
"sujetarse", por la razón que 
esta palabra es la correcta para 
determinar la obligatoriedad de 
la norma. 

De igual manera como se con
templa 'en el considerando anterior 
y con la intención de darle una 
connotación más correcta al conte
nido del artículo 39 de la inicia-, 

tiva, fue necesario modificar la 
fracción 11 d~ dicho artículo, ya 
que en la iniciativa se utiliza 
la palabra "Rectorizar" siendo 
una palabra compleja para su in-.. 
terpretación dentro de la ley, 
por lo que consideramos apropiado 
utilizar un término más .sencillo 
y de menor dificultad por lo que, 
se decidió sustituir "Rectorizar" 
por "Incorporar". 

Con la intención de tener un 
articulado claro y conitindente, 
consideramos necesario modificar 
el contenido del numeral 41 de la 
iniciativa, suprimiendo los pro
ductos y actividades agrícol~s 
que ahí se mencionan, en razón que 
consideramos que los sistemas -

I 

productos de relevancia económica, 
social y ambiental para el ,de
sarrollo rural sustentable, no se 
limi ta solo en ellos, es mucho más 
amplio que los contemplados en la 
iniciativa. 

Del artículo 44 de la inicia
ti va se eliminaron las palabras 
que se inscribieron entre pa
réntesis para no crear confusión 
el contenido del artículo, al 
igual que en artículos anteriores 
consideramos innecesario utili
zar el contenido de la ley sig
nos que al momento de su aplica
ción cree confusión. 

En el numeral 46 de la ini
ciat~va, en la fracción 11, los 
diputados integrantes de la Co
misión Dictaminadora, consideramos 
pertinente eliminar la palabra 
"infraestructura", en razón de 
que no encontramos ninguna relación 
con el contenido de dicha fracción. 
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Al igual que en múl tiples ar
tículos anteriores, consideramos 
necesario eliminar, del contenido 
del párrafo primero del artículo 
50 de la iniciativa, las palabras 
que se encuentran entre paréntesis 
(policultivo) y (monocultivo) 
para no crea_r confusión en ei ma-
nejo de esta legislación al mo
mento de su aplicación. 

De las propuestas recepciona
das en los foros regionales que 
se realizaron con ,motivo de la 
iniciativa de Ley pe Desarrollo 
Sustentable para el Estado de 
Guerrero, los integrantes de esta 
comisión legislativas consideramos 
viable incluir al final, del con-
tenido del artículo 54 de la ini-, 
ciativa, que se contemple al 
igual a las comunidades rurales 
las comunidades indígenas quienes 
manifestaron en los foros que se 
sentían excluidos de la iniciativa 
por no haber sido contemplados 
como tales. 

Al igual que en un articulado 
anterior, ,por técnica legislativa 
se cambió la calificación dein.,
cisos a fracciones el contenido 
del artículo 56 de la iniciativa, 
y se eliminó la denominación del 
inciso c. por no contener n'ingún 
texto quedan90 constituido en 
cuatro fracciones el artículo an
teriormente mencionado. 

En igualdad de circunstancias 
como el caso del artículo 56, se 
cambia por técnica legislativa la 
calificaci6n de incisos a frac
ciones el contenido del artículo 
59 de la iniciativa, quedando in
tegrado este artículo por cinco 

flacciones, agregándosele a "la 
fracción IV las palabras "y ven
tas" para dar le una connotación 

} 

tnás amplia a la intencionalidad 
de esa fracción. 

De igual manerápor técnica 
legislati va se cambió la califica
ción de incisos'a fracciones el . . 
contenido del articulo 60 de la 
iniciativa, conformándose este 
artículo en npeve fracciones, 
agregándosele a la fracción VI. 
10 relativo· al intercambio de ex
periencias productivas entre cam
pesinos, o ya que en la iniciativa' 
de origen, esta fracción no pre
sentaba texto alguno; así también 
se modificó la fracción IX para 
que se otorgue mayor plantas a las 
zonas de alto potencial productivo. 

Para una mej or clasificación 
de las actividades agrícolas, se 
modificó el contenido del párrafo 
segundo del artículo 61 de la ini
ciati va, ya que en su clasificación 
al momento de la aplicación de es
ta ley, pudiera crearse confusión, 
por lo que fue necesario englobar 

t 
lo descrito en ese párrafo a una 
acti vidad agropecuaria en especí
fico. 

Por técnica legislativa se 
cambió .la calificación de íncisos 
a fracciones el contenido del ar
tículo 62 de la iniciativa, con
formándolo cuatro fracciones. 

En el numeral 63 se eliminó 
la palabra elevación y se le 
agregó la palabrp mejoramiento, 
ya que consideramos q1,le es la más 
apropiada al referirse a la salud 
del ganado, cualquiera que sea 
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este. 

En el artículo 67 de la ini
ciativa, consideramos necesario' 
eliminar del texto, el contenido 
que se encuentra entre paréntesis 
para no crear confusión en la 
aplicación de la ley, creemos que 
son conceptos no muy claros que 
pudieran darle otra connotación . ' 

a lo establecido en dicho artículo. 

Al texto del artículo 68 de 
la iniciativa, se le realizó un 
agregado final con la intención 
de que el desarrolló integral del 
sector forestal se realice a par
tir de un diagnóstico, asegurando 
así, el mejoramiento de la cadena 
productiva. 

Por darle un sentido obligato
rio y no opcional, se modificaron 
las palabras podrá participar por 
participará, al contenido del ar
tículo 74 de la iniciativa, cree
mos que de esta forma el Gobierno 
del Estado participará aati vamente 
en los programas de inspección, 
verificación y control fi tozoosa
ni tario de la producción de nues
tra entidad y de aquella que pu~ 
diera entrar de otras regiones 
'del país. 

Como ha quedado establecido 
en otros considerandos del pre
sente dictamen eliminar de los 
Consej os municipales la deno
minación "de desarrollo rural 
sustentable" y del estado la 
palabra "Guerrero", tal y como 
lo estab'l,ece para efectos de 
esta ley el, numeral 3, se' modi
ficó el artículo 76 de la ini
ciativa. 

Para .efectos ymejor entendi
miento de la terminología de esta 
ley, al artículo 80 "de la inicia
ti va se acordó cambiar la palabra 
"Guerrero" y susti tuirla por "del 
estado", esto hace que la i,niciati
va de ley que se dictamine, con
tenga en su articulado una re-. 
dacción homogénea y clara para su 
aplicación. 

La fracción 11 del artículo 
92 a criterio de los integrantes 
de esta Comisión Dictaminadora se 
modificó con ~a intención de que 
los mecanismos de conexión que 
implemente el Gobierno Federal 
con instituciones bancarias y de 
financiamiento social, no solo se 
implementen a largo plazo como lo 
plantea la iniciativa, sino que 
se haga también a mediano plazo 
ya' que este tipo de inversión abre 
la posibilidad de que el desarrollo 
en e~te caso del agro guerrerense 
se realice de una manera más 
acelerada según, el tipo de produc
ción. 

. Con la intención de hacer 
más entendiole el artículo 93 de 
la iniciativa, los' diputados in
tegrantes de esta comisión le
gislativa consideramos necesario 
reagrupar el contenido en cinco 
fracciones, esta forma dará una 
mejor apreciación al momento de 
la aplj,-.ación. 

En el artículo 94 dé la 
iniciativa, por razones gramatica
les, se realizó el cambio del sen
tido de la participación de fon
jrs de la comercialización rural 
del gobierno del estado, ya que 
la iniciativa dej a la participación 
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de ,este de" manera opcional al políticas tendientes a procurar 
plantearlo "podrá participar" ,el abasto de alimentos y productos 
por lo que a criterio de esta' básicos y estratégicos a la po
comisión dictaminadora lo correcto blación. 
es que quede especificado de ma-
nera obligatoria, es decir "parti
cipará", le da una connotación 
que garantiza siempre la partici-

# 

pación del Gobierno del Estado en 
el establecimientos de dichos 
fondos. 

Que en sesiones de fecha 06, 
y 08 de septiembre del 2011,'el 
Dictamen en desahogo recibió pri
mera y dispensa de la segunda lec
tura, respectivamente, por lo que 
en términos de lo establecido en 
el artículo 138 de la Ley Orgánica 

Por las mismas circunstancias del Poder Legislativo del Estado 
que se plantearon en el consideran-:- de Guerrero, ,la Presidencia de la 
do anterior, en el artículo 99 de Mesa Directiva, habiendo sido 
la iniciativa, se cambia la pala- fundado y moti vado el Dictamen' 
bra de. "podrá:' a "destinará", es 
decir se hace obligatoria la de
signaclon de recursos máxime 
cuando se trata de destinar re
cursos para la prevención de de
sastres naturales. 

Co'n respecto al artículo 1.10 
de la iniciativa, a considera
ción de los Diputados integrantes 
de esta .comisión, se modificó el 

, contenido de la fracción XIV, ya· 
que los propósitos para la ins
trumentación de programas q\le 
formula elGobierno Estatal para 
la promoción de las zonas de aten
ción prioritaria, solo se consi
deraba al régimen comunal, con la 
modificación será aplicable para 
cualquier régimen de propiedad. 

En el numeral 113 de la ini
ciativa se propone a consideración 

,de esta Comisión legislativa, 
quede contemplado como "estrategia 
de seguridad alimentaria nacio
nal", la promoción por parte del 
Gobierno del Estado, de los Go
biernos Municipales y de las Or
ganizaciones de Productores, las 

con proyecto de Ley, al no exis
tir votos 'particulares en el 
mismo yno haber registro en con
tra en la discusión, procedió a ' 
someterlo a votación, aprobándose 
por unanimidad de votos. 

Que aprobado en lo g~neral el 
Dictamen, se sometió en lo particu-' 
lar y no habiéndose ,presentado 
reserva de artículos, la Presiden..
cia de la Mesa Direct~ Va del Hono
rable Congreso del Estado realizó 
la Declaratoria siguiente: "En 
virtud de que no existe reserva 
de' artículos, . esta Presidencia en 
términos del artículo 137, párrafo 
primero de nuestra Ley Orgánica, 
tiene por aprobado el Dictamen 
con proyecto de Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de 
Guerrero. Emítase la Ley corres
pondiente y remítase a las Autori -' 
dades competentes para los efectos 
legales conducentes. 

Por lo anteriormente expuesto, 
y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 47 fracciones 
I y XIX de la Constitución Políti-
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ca Local, y en el artículo 8 o 

fracción 1 de, la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero número 286, el Honorable 
Congreso dei Estado, decreta y 
expide la siguiente: 

LEY NÚMERO 814 DE DE~OLLO RU

RAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

TÍTULO PRIMERO. 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 1 .. - La presente Ley 
es de orden público e interés so
cial y sus disposiciones son de 

. observancia obligatoria en el Es
tado Libre y Soberano de Guerrero. 
La implementación y aplicación de 
la presente Ley se hará respetando 
.las libertades indivi<;iuales, so-
ciales y empresariales que consa
gran la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la 
del Estado y las leyes que de 
ellas emanen. 

Artículo 2. - El obj eto de la 
leyes la instauración de un marco 
jurídico donde se asuma el diagnós
tico y la planeación participati va 
del territorio, como punto de 
partida para el desarrollo de 
actividades agropecuarias, pesque
ras, forestales, acuícolas y to
das las relacionadas; teniendo 
como soporte la' aptitud Y el po
tencial de los recursos existentes 
en el territorio a través de una 
base tecnológica apropiada que 
fomente la productividad, la com
peti ti vidad y la creación de po-

sibilidades de agregación de va
lor y comercialización justa, en 
beneficio de los habitantes rura
les del estado. Y sin que se con
travenga la sustentabilidad de 
los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

Se considera de interés públi
GO para los habitantes del Estado, 
el desarrollo sustentable de los 
territorios rurales de la entidad, 
desde una óptica integral que 
considere: el ordenamiento ecoló
gico y la planeación territorial 
con una perspectiva de cuenca, 
subcuenca o microcuenca; el apro
vechamiento, uso y rnanej o sustenta
ble de los recursos naturales; la 
cooperación y solidaridad de sus 
pobladores; la, capitalización 
eficiente de los procesos produc
tivos; y la participación corres
ponsable de los diversos a'ctores 
rurales. 

Es de interés público también, 
-la coordinación de los tres ni
veles de gobierno con ~a sociedad 
civil rural en la planeación in
tegral, las gestiones adecuadas 
a las condiciones del Estado y or
ganización de la producción agrope
cuaria, . pesquera, forestal y 
acuícola; en el fomento de las 
innqvaciones \ tecnológicas; en la 
industrialización y comercializa-
ión de bienes y servicios rurales; 

en el financiamiento y la capitali
iación rural; yen general, ento
das aquellas acciones que permitan 
mej orar la calidad de vida de los 
habi tantes de los territorios ru
rales del Estado. Así, como el fo
mento al empleo, relaciones labora
les justas y el fortalecimientó 
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de la culturá del medio rural y 
de las especies originarias. ' 

Articulo '3. - Para los efectos 
de la presente Ley se entenderá 
por: 

l. Actividades agropecua
rias. Los procesos productivos 
primarios basados en recursos na-

ni~o uso de insumos externos, con 
, el propósi to de mej orar su calidad 
de vida. 

VII. Bienestar social. Sa
tisfacción de las necesidades ma
teriales y culturales de la po
blación, incluidas, entre otras: 
la seguridad social, vivienda, 
educación, salud e infraestructura 

turales renovables: agropecua- básica y otros. 
rios, forestales, pesqueros y 
acuícola. 

11. Actividades económicas 
de la sociedad rural. La actividad 
agropecuaria, pesquera, forestal 
yacuícola, industrial, comercial 
y de servicios. 

III.Actores de la sociedad 
rural. Personas físicas o morales 
que intervengan en la actividad 
rural. 

IV. Agricultura sustentable. 
Sistemas de producción agropecua
ria' pescwera, forestal yacuícola 
que permi tan obtener producciones 
estables, de formas económicamente 
viables, socialmente aceptables 
yen armonía con el medio ambiente. 

V. Agrosilvopastoril. La 
combinación de la agricultura y 
la ganaderia co~juntamente co~ 
el cultivo y aprovechamiento de 
especies forestales y su con
servación. 

VI. Autogestión. Proceso me
diante el cual un grupo o comunidad 
social tomá en sus propias manos 

. la producción de bienes y servicios 
aprovechando de manera sustentable 
los recursos disponibles y el mí-

VIII. Cadena prOductiva. Des
cribe el proceso desde la fase de 
producción primaria hasta la de 
transformación, agregaclon de' 
valor del bien o producto, la co
mercializa~ión del mismo y hasta 
el consumidor final. 

IX. Comercio justo. La repre
sentación más directa y solidaria 
entre los involucrados y que pro
cura un·trato comercial de benefi
cio colectivo. 

X. ComisiÓn Intersecreta
rial. - Figura colegtada mandatada 
en la Ley Federal de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

XI . Consej o Mexicano. El Con
sejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable. 

XII. Consejo Guerrerense. El 
Consej o del Estado de Guerrero 

,para el Desarrollo Rural Sustenta
ble. 

XIII. Consejo Distrital. El 
Consejo para el Desarro~lo Rural 
Sustentable del Distrito de De
sarrollo Rural, reconocido en la 
estructura .institucional de la 
SAGARPA. 
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XIV . Consejo Municipal. El 
Consejo Municipal para el De
sarrollo Rural Sustentable. 

. XV. Contraloría social. Ex
presión de organización y deci
sión informada de los ciudadanos, 
orientada a revisar y sugerir que 
se mej oren los programas públicos 
para que operen. con oportunidad, 
eficiencia ~ calidad, en concor
dancia con las leyes, reglamentos 
y reglas de operación vigentes. 

XVI .. Cosecha.- La cantidad 
de producto resultante de la 
siembra de un cul ti vo en un ciclo 
determinado y 'en una superficie 
definida. 

XVII. Cuenca hidrográfica. 
La unidad territorial en la cual 
el agua que cae por precipitación 

, . 

se reúne y escurre a un punto co-
mún o fluye toda a un río, lago, 
o mar. También se considera el 
sistema biológico" físico, econó
mico, social e institucional es
trechamente relacionado y con va-:
riaciqnes a considerar en el 
tiempo yen el espacio territorial 
cuyo eje central es el agua. 

vida dé las familias rurales y de 
su entorno. 

XIX. Desarrollo rural sus
tentable. El conjunto de acciones 
púb~.icas, sociales y privadas que 
contribuyen al mejoramiento in
tegral de la calidad de vida de 
la población y de las actividades 
económicas en el medio rural:, 
asegurando la conservación perma
nente de los recursos naturales, 
la biodi versidad y los servicios 
ambientales, en el ter-ritorl0 
comprendido fuera de lo's núcleos 
considerados urbanos de acuerdo 
'con las disposiciones aplicables, 
considerando también, el respeto 
de 16s valores culturales, usos 
y costumbres de los habitantes 
rurales. 

XX. Descentralización.-Es 
la transferencia de responsabi
lidades en el área de planeación, 
administración, obtención y 
asignación de recursos del Gobierno 
Central a los Gobiernos de los Es
tados y/o Municipios. 

XXI. Desertificación. La pér
'dida de la capacidad productiva 
tle las tierras,. 6ausadas por el 

XVIII. Desarrollo integral hombre, en cualquiera de los eco-
de micro cuenca . Es el proceso 
participati vo mediante el cual se 
planifi6a, gestiona y ejecutan 
acciones, para lograr el desa
rrollo pleno de la población 
atendida en el territorio de la 
microcuenca, considerando la .in
tegración simultánea de los ejes 
ambiental, economlCO, social, 
humano e institucional, con la 
expectativa de contribuir a mej o
rar las condiciones y calidad de 

sistemas existentes en el terri to
rio del Estado de Guerrero. 

XXII. Equidad de género. - Es 
el trato imparcial de mujeres y. 
hombres, según sus necesidades 
respectivas, ya sea con un trato 
equitativo o con Uno diferenciado 
pero que se considera equivalente 
por lo que se refiere' a los dere
chos, los beneficios, las obliga
ciones y las posibilidades. 
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XXI I I . Estímulos Fiscales. 
Los incentivos otorgados por los 
tr,es órdenes de gobierno a través 
de beneficios ~referentes en el 
ejercicio de la tributación. 

XXIV. Gobierno del Estado. 
Gobierno del Estado Libre y So
berano de Guérrero. 

XXV. Ley. La Ley de Desa
rrollo Rural Sustentable del Es
tado de Guerrero. 

xxvi. Ley de Planeación. La 
Ley de Planeación para ele Es
tado'de Guerrero. 

XXVII. Margi~alidad. La de
finida de acuerdo con los criterios 
dictados por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e In
formática. 

XXVIII. Mejor calidad de vi
da. Expresión ideal de condiciones 
de vida que permiten garantizar 
aun individuo y/o grupo social 
el acceso a trabajo, salud, 
alimentación, vivienda y educa
ción, de manera sustentable y en 
un entorno sociopolí tico favorable 
a ello. 

XXIX. Milpa. El sistema de 
policultivo que tiene al maíz co
rno cultivo principal. 

XXX. Ordenamiento ecológlco 
territorial. Las acciones de 
diagnóstico y planeación que los, 
actores rurales organizadamente 
hacen en su~territorio con el pro
ppsito de ap~ovechar y manejar 
sustentablemente los recursos 
natural~s ahí existentes. 

XXXI. Órdenes de Gobierno. 
Los Gobiernos Federal, del Estado 
y de los municipios de Guerrero. 

XXXII. Organismos genéti
camente modificados. Cualquier 
organismo que posea una combina
ción de material genético que se 
haya obtenido mediante la aplica
ción de biotecnología moderna. 

XXXIII. Organización de 
Productores. - Asociación de pro..: 
ductores legalmente constituida, 
regulada por un conj unto de nor
mas en función de fines deter
minados, que interviene!1 de ma
nera fehaciente y activa en la 
producción de bien~s cuyos pbj e
ti vos estén vinculados al sector 
agropecuario, forestal, pesquero 
y acuícola. 

XXXIV. - Participación ciuda
dana. El ej ercicio del derecho de 
los ciudadanos para participar de 
manera sistemática en los asuntos 

. públicos que le competen. 

XXXV. Población rural. Toda 
pers,ona física o moral que, sien
do usufructuario o no de tierras, 
realice acciones productivas en 
el medio rural. 

XXXVI. Productos básicos. 
Aquellos alimentos que forman 
parte de la dieta nutricional de 
la mayoría de la población en 
general o de las distintas re
giones; y los productos agro
pecuarios cuyo proceso producti
vo se relaciona con segmentos 
significativos ce la población 
rural, las actividades ~conó
micas preponderantes, o los 
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objetivos estratég~cos para el 
desarrollo sustentable del Esta
do. 

XXXVII. Productor. - Es la 
persona física en pleno uso de sus 
de~echos que se dedica a la pro
ducción Agropecuaria, forestal, 
pesquera y acuícola. ' 

XXXVIII. Programas secto
riales. Los Programas específicos 
del Gobierno del Estado que es
tablecen las políticas, obj eti vos, 
presupuestos e instrumentos para 
cada uno de los ámbitos de gestión 
del desarrollo rural sustentable. 

XXXIX. - Pueblo indígena. Los 
pueblos originarios que mantienen 
un territorio ocupado, donde re
producen su vida social y mate
rial¡ y poseen una cultura es
pecífica basada en su lengua, 
tradiciones y costumbres, lo 
que confiere cohesión social a 
su población. 

XL. Recursos naturales. To~ 
dos aquellos bienes naturales 
renovables y no renovables sus
ceptibles de aprovechamiento a 
traves de los procesos productivos 
rurales y proveedores de setvicios 
ambienta,les¡ tierras, agua, flora, 
fauna, recursos minerales y re
cursos genéticos. 

XLI. Rentabilidad. Se re
fiere a la obtención de benefi
cios de una actividad productiva 
que impacten en el ámbito económi
co' social y ambiental. 

XLII. Sistema producto. El 
conj unto de elementos y agentes 

concurrentes de los p,rocesos 
productivos de productos agro
pecuarios, incluidos el abas
tecimiento de equipos técnicos, 
insumas productivos, recursos 
financieros, la producción pri
maria, acopio, transformación, 
distribución -y come:r;:cialización. 

XLIII. Servicios Ambien
tales. Los beneficios que ob
tiene la sociedad de los recursos 
naturales, tales como la provi
sión y calidad del agua, la cap
tura de contaminantes, la miti
gación del efecto' de los fe
nómenos naturales adversos, el 
paisaje y la recreación, entre 
otros. , 

XLIV. Secretaría. La Se
cretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 

XLV. SAGARPA. Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, -De
sarrollo Rural, Pesca y Alimen
tación del Gobierno Federal, la 
Delegación. 

XLVI. Sistema. Mecanismo de 
concurrencia y coordinación de 
las funciones de las diversas de
pendencias e instancias públicas 
y privadas, en donde cada una de 
ellas participa de acuerdo con 
sus atribuciones y competencia 
para lograr un determinado propósi
to. 

XLVII. Soberanía Alimen
taria. Las,estrategias y medidas 
para garantizar en todo momento 
el abasto ~portun6, suficiente e 
incl.uyente de alimentos a la po
blación. 
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XLVIII. Sustentabilidad. El 
conjunto de acciones que permiten 
la preservación de la economía 
rural, el bienestar social y los 
recursos n~turales,.evitando su 
erosión o deterioro. 

XLIX. Transparencia. La ob
servancia de las acciones y re
cursos públicos para que los 
ciudadanos y acOtores sociales 
ejerzan su derecho a saber sin 

de operación y/o normas que les 
incumban. 

IV. Asegurar el aprove
chamiento sustentable de los re
cursos naturales mediante acciones 
de or,denamiento territorial y el· 
uso de tecnologías apropiadas, 
que permitan la conservación de 
los mismos para las generaciones 
futuras. 

ninguna limitación o condición V. Asegurar fa producción 
que denigre-la dignidad humana .. suficiente de alimentos nutritivos 

Articulo 4. - Para cumplir 
con el obj eto de la presente ley, 
se sujetará a los siguientes 
lineamientos: 

l. Establecer las bases 
organizativas que permitari la 
generaclon, instrumentación y 
evaluación de políticas y pro
gramas públicos en el territorio 
rural del estado .c::on el objetivo 
primordial de mej orar la calidad 
de vida de sus habitantes. 

11. Asegurar,la asignaci9n 
de rec.ursos públicos suficientes 
y oportunos para la ejecución y 
operación de programas y proyectos 
específicos en los territorios 
rurales guerrerenses e impulsar 
la descentralización de los pro
gramas que en la actualidad están 
centralizados. 

111. Asegura'r la inclusión 
de los di versos actores rurales, 
desde una perspectiva de género 
y en los distintos niveles y te
rritórios; en el proceso de pla
'neación y torna de decisiones so.-
bre programas,proyectos y reglas 

, e inocuos que contribuya a la su
ficiencia alimentaria de los gue-, 
rrerenses y de la Nación. 

VI. Incentivar la produc
tividad mediante él uso de in
sumos y tecnologías apropiadas, 
así como de la reconversión, ro
tación, asoéiación y di versifica
ción productiva; y la integración 
de las cadenas p+,oducti vas o sis
temas pJ:'oducto de relevancia para 
la economía local, estatal y na
cional. 

VII. ,Asegurar el desarrollo 
de las capacidades locales a tra
vés de la generación de innova
ciones y la difusión de las mis
mas, ,así como la capacitación 
oportuna y relevante de los acto
res rurales.' 

VIII.- Considerar a la mi
crocuenca hidrográfica como la 
unidad territorial básica para 
realizar los procesos participati-

, vos de planeación-gestión-acción
evaluación del desarrollo rural 
sustentable. 

Artículo 5.- Son sujetos 
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de esta Ley, para los beneficios 
y responsabilidades que en 
ella·se se~alan: productores, 
los ejidos, las comunidades y 
las organizaciones de producto
res constituidas legalmente en 
el ámbito nacional, estatal, 
regional, municipal y comunita
rio; los productores privados, 
agroempresarios ,comerciantes, 
agroindustriales y prestadores 
de servicios qu~ incidan o se 
relacionen con el medio rural; 
así como los grupos y comunida
des indígenas del estado. 

Articulo 6. - El Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
es la autoridad competente para 
la aplicación de esta ley. Para 
ello, en coordinación con l0s go
biernos Federal, municipales, 
productores; las organizaciones 
de product_ores y las comunidades 
indígenas impulsarán políticas, 
programas y acciones en el medio 
rural, qUe serán considerados 
prioritarios y estratégicos para 
el desarrollo de la entidad, mis
mos que estarán orientados a los 
si.guientes objetivos: 

1. Prbmover el biÉmestar so
cialy crecimiento económico de 
los pobladores del campo y de sus 

"comunidades, mediante la conser
vación, "diversificación y gene
ración de empleos, previendo el 
otorgamiento de subsidio a la 
producción de granos básicos, in
cluyendo el no agropecuario en el 
medio rural; así como el mejora
miento de la calidad de vida, 
particularmente de grupos margi
nados vulnerables y minori tarios 
presentes en los territorios ru-

rales. 

11. Impulsar priori ta.tia
mente el desarrollo productivo
económico y social de .las comuni
dades rurale~ de mayor marginación, 
considerando el ordenamiento eco-. . . 
lógico territorial, y la consi-
guiente reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el 
abatimiento del rezago que presen
tan las regiones del estado. 

111. Contribuir a la sobe
ranía y seguridad alimentar.ia 
del estado y la Nación mediante 
la planificación. estratégica de 
la producción agropecuaria esta
tal. 

IV . Asegurar la conservación 
y mejoramiento de las especies, 
y semillas criollas y nativas re
lacionadas con la ,soberanía ali
mentaria; así como 1'21 preservación 
y aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad, y los recursos 
naturales existentes en el terri
torio estata;L. 

·Articulo 7.- Todos los.pro
gramas y acciones de desarrollo 
rural sustentable que implemente 
el Gobierno del Estado, y en los 
que se coordine con los Gobiernos 
Federal y municipales ," productores 
y las organi zaciones de producto
res, se considerará la disponibi
lidad, la aptitud, el potencial 
y la calidad de los recursos na
turales y productivos; así como 
las variables de carácter social, 
económico, cultural. Al respefto, 
preferentemente en tierras frági
les se establece como condición 
q~e previo. a la re¡3.1ización de di-
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chas acciones, promueva estudios 
de impacto ambiental, y/o de or
denarpiento ecológico territorial; 
y que se torne en cuenta la tipolo
gía de pro'ductores que definan la 
Comisión Intersecretarial del 
Gobierno Federal y el Consej o Me
xicano, validado ~ ajustado por 
el Consejo Guerrerense, a fin de 
generar las estrategias de atención 
de acuerdo a cada escenario y si
tuación socioeconórnica y cultural. 

TÍTULO SEGUNDO. 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

ACTORES RURALES 
EN LA PLANEACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DE LA PLANEACIÓN, 

COORDINACIÓN y SEGUIMIENTO 

Articulo 8. - La planeaclon y 
el seguimiento de las acciones de 
desarrollo rural sustentable en 
el estado de Guerrero considerará 
la participación informada,demo
crática y corresponsable de los 
distintos actores rurales, en el 
marco de las instancias de consulta 
y planeación de los ámbitos comu
nitario, municipal, distrital y 
estatal, y cuando sea necesario 
considerar los usos y costumbres 
para el desarrollo de las comunida
des indígenas. Ello, en congruencia 
con la Ley de·Planeación y demás 
ordenamientos aplicables; la pre
sente Ley; del Plan Estatal de De
sarrollo; los programas secto
.riales, especiales y el concurren
te; y los convenios de coordinación 
establecidos entre los tres' ór
denes.de gobierno. 

• 

Artiqulo 9. - Para asegurar 
que en el ej ercicio de planeación 
y seguimiento de la acción pública 

. se establezcan las bases del de
sarrollo rural sustent~ble, se 
considerará Política de Estado 
con los siguientes objetivos: 

l. Fortalecer y/o 'incremen~ 
tar las actividades productivas, 
asociativas yde gestión de mini
fundistas, ejidatarios, comuneros 
y sus orga~izaciones, en un pro
ceso prbciucti vo eficiente, equili
brado en lo ambiental, económico 
y sociocultural, que permita una 
relación justa y equitativa en 
sus intercambios comerciales con 
el mercado, ~statal, regional, 
nacional e internacional. 

11. Incrementar producción 
y p+,oducti vidad, empleo e ingre
so, rentabilidad y competitividad 
de las actividades agropecuarias, . 
forestales, acuícolas y pesque
ras, tornando en cuenta los indi
cadores internacionales', median
.te la aplicación de métodos cien
tíficos y aplicando nuevas tecno
logías, garantizando el respeto 
a las 'culturas campesinas e indí
gen~s locales y pri vi¡egiando la 
sustentabilidad en el uso ~ 

aprovechamiento de los recursos 
naturales y·biodiversidad. 

111. Propiciar que las áreas 
rurales utilizadas en actividades 
p~oducti vas, eleven la producti vi -
dad, en todos los aspectos tratando 
de .reducir las disparidades entre· 
el desarrollo urbano y el rural. 

IV. Generar condiciones para 
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impulsar el desarrollo humano y 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población rural, como 
respuesta a los fenómenos de mi-
.gración, cambio generacional, 
transformación productiva y cambio 
climático. 

V. Promover que la población 
rural con base en la disminución 
del intermediarismo aumente el 
valor agregado, mediante la apli
cación de una visión de ca.dena y 
de mercado~ incorporando a su in
greso el valor comercial de los 
productosagroalimentarios, po
tencializando los recursos de las 
localidades y regiones del estado. 

VI. Utilizar de forma dife
renciada y en función de las ca
racterísticas de los mercados to
do el potencial productivo del 
estado de forma sustentable, para 
alcanzar, mantener y aumentar de 
manera sostenida, una balanza co
mercial agroalimentaria superavi
taria, con base en la producción 
estatal. 

VII. Impulsar una trans
formación productiva y social en 
el campo guerrerense ac'ordecon 
los objetivos de desarrollo estatal 
y nacional, mediante la capitali
zación, desarrollo tecnológico, 
mejoramiento de las capacidades, 
de organización económica y de 
participación activa en las cadenas 
de'valor agregado y comerciali
zación, de pequeños propietarios, 
ejidata~ios, comuneros, comunida
des indígenas"y sus organizaciones. 

las actividades agropecuarias, 
forestales, acuícolas y no agrope
cuarias, a través del uso de 
buenas prácticas, donde la visión 
de rentabilidad social, económica 
y ambiental, sean la base de la 
toma de decisiones para fortalecer 
la organización y céipaci tació,n de 
los productores y sus organiza
ciones. 

IX. Planear la producción 
agroalimentaria a partir del po
tencial del territorio y sus ten- , 
tándólas con bases ambientales, 
técnicas, económicas y sociocultu
rales con la participación perma
nente de los productores y de las 
organizaciones de productores. 

X. Promover acciones que 
propicien el empleo rural y la re- . 
tención de la fuerza laboral, con 
base en generar' oportunidades re
muneradoras y una mayor oferta a 
la sociedad rural; haciendo énfasis 
en la incorporación de jóvenes en 
todós los,procesos·de desarrollo 
local. 

XI. Establecer a través, de 
procesos de planeación participa
tiva local del territorio los li
neamientos y métodos que apoyen 
a los productores y a las organi
zaciones de productores y los 
habitantes rurales a identificar' 
oportunidades y en función de 
ellas definir sus necesidades de 
infraestructura básica, d~ pro~ 
ducción, de distribución y de co
mercialización. -

XII. Promover el estableci
VIII. Fomentar el aumento miento de mecanismos de autogestión 

permanente d~ la productividad de de los productores y de las orga-
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nizaciones de productores y des-:
tinatarios de los apoyos econó
rnic07" tecnológicos y comerciales, 
para garantizar que estos logren 
los objetivos para el cual se 
otorgan. 

XIII. Dar certidumbre a la 
producción y comercialización de 
los productos guerrerenses en el 
corto, mediano y largo plazo. 

XIV. Dotar a los producto,res 
y las organizaciones de productores 
de elementos técnicos, legales y 
administrativos que promuévan el 
desarrollo de negocios y agro
industrias, la reconversión y di
versificación productiva del cam
po, e incentiven una mayor oferta 
financiera. 

XV. Optimizar las estructu
ras de1 Gobierno estatal a través, 
de la descentralización hacia los 
municipios, productores y orga
nizaciones de productores de las 
funciones tácticas y operativas. 
de planeación, gestión, coordina
ción y evaluación. 

XVI. Fortalecer a nivel de 
organizaciones' de productores, 
las funciones operativas en materia 
de desarrollo rural sustentable 
a través, de la planeación del te
rritorio considerando como unida
des básicas para ello la subcuenca 
'y microcu~nca. 

XVII. Incluir en los pro
gramas y acciones de desar.rollo 
rur:al sustentable, la equidad de 
género y la participación organiza
da de los sectores tradicional
mente excluidos, tales como: las 

mujeres, ,los jóvenes, los indí
genas, los migrantes, los minusvá
lidos y los ad~ltos mayores, en
tre otros. 

XVIII. Las demás acciones 
que acuerde o proponga el Consej o 
Guerrerense en corigru~ncia con 
los propósitos de la presente ley 
y la normati vidad de los programas 
públicos. 

Articulo 10. - La Secretaría, 
en virtud de sus propias facultades 
o por sugerencia det Consej o Gue
rrerense, considerará las propues
tas de las organizacíones de pro
ductores que concurren en las 
actividades del sector y de la 
Comisión IntersecretariaJ para 
el Desarrollo Rural Sustentable, 
a fin de incorporarlas en el Pro-

'grama Sectorial, Especial y Con
currente. Igualmente, respetará 
los compromisos que coriforme a 
los convenios respectivos asuman 
los gobiernos de los municipios, 
y establecerá las normas y mecanis
mos de evaluación y seguimiento 
que garanticen los objetivos 
planteados. 

Articulo 11.- El Consejo 
Guerrerense es la instancia en 
donde se exponen y aprueban las 
propuestas de políticas y programas 
de desarrollo rural, mismas que 
se suj etarán a los siguiE~ntes li
neamientos: 

l. El Ejecutivo Estatal, en 
,coordinación con los municipios 
y la federación, a través de las 
dependencias que corresponda, 
hará las previsiones pecesarias 
para asignar los recursos pre-
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supuestales suficientes que cum- 111. Salud 
plan con los obj eti vos y acciones 
de los programas sectoriales, du- IV. Autosuficiencia,alimen-
rante el tiempo de vigencia de los taria. 
mismos. 

11. La Comisión Intersecre
tarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable, acordará y solici tará 
al Ejecutivo Estatal el estable
cimiento de programas especiales, 
necesarios o emergentes, cuando 
ocurran contingencias .• Para ello, 
solici tará la parti.cipación de, 
los gobiernos federal y municipa
les, de acuerdo a la competencia 
de actividades. y ordenamientos 
norrnati vos vigentes en la materia. 

111. Los programas secto
riales 1 concurrentes y los de los 
Consejos, que se implementen, 
considerarán las propuestas que 
tendrán aplicación en el estado .. , 
Asimismo, se integrarán a dichos 
programas ~os compromisos deriva-

, . dos de convenios o acuerdos for
males establecidos con los tres 
niveles de gobierno; siempre y 
cuando no se contrapongan con la 
normatividad vigente. 

Articulo 12. - El Programa 
Especial Concurrente para el De
sarrollo Rural sustentable del 

. Estado, contemplará el fomento de 
acciones específicas en los si-, 
guientes aspectos que inciden, 
coadyuvan y determinan una ~~jor 
calidad de vida en el mediO rural: 

V. ,Planeación familiar, y 
política de población para el de
sarrollo integral 

VI. Vivienda digna. 

VII. Infraestructura yequi
pamiento urbano para el desarrollo 
rural sustentable. 

VIII. Combate a la pobreza y 
la marginación. 

IX. Rehabili tación y conser
vación de los ,recursos naturales 
y producción de servicios ambien
tales. 

X. Inclusión~ con equidad de 
género, en las acciones de de
sarrollo rural sustentable de mu
jeres, jóvenes, niños, discapa
citados, personas con enfermedades 
terminales y de la tercera edad. 

XI. Impulso de la ,cultura de 
la legalidad y respeto de los de
rechos hwnanos. 

XII. Respeto a los usos y' 
costumbres de los pueb~os indígenas 
que fortalezcan sus capacidades 
autogesti vas y el desarrollo sus
tentable., 

XIII. Seguridad en la tenencia 
.1. 'Actividades económicas y disposición de la tierra.' 

sustentables 

11. Educación y cultura para 
el desarrollo rural sustentable. 

XIV. Empleo rural y la se
guridad social mediante la pro
moción de oportunidades laborales 
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y la capacitación en las áreas 
agropecuaria, comercial, agroin
dus~rial y de servicios. 

XV. Protección a los derechos 
'laborales de los trabaj adores ru
ral~s, los jornaleros agrícolas 
y los migrantes. 

XVI. Protección civil pa~a 
la prevenc·ión, auxilio, recupe
ración y apoyo a: la población ru
ral en situaciones de desastre, 
inestabilidad social y violencia. 

XVII. Planeación participa
tiva del territorio, identificando 
la aptitud y potencial del,mismo 
y las habílidades, destrezas y 
experiencias del poblador y pro
ductor rural.' 

XVIII. Creación en cada región 
administrati va de un centro de 
capacitación campesina para me
j orar la producción y producti vi
dad del campo guerrerense. 

XIX. Las demás que determinen 
el Gobierno del Estado y proponga 
el Consejo Guerrer~nse. 

Articulo 13. - El Gobierno 
del Estado está facultado para 
celebrar los convenios necesarios 
con la Federación, los gobiernos 
municipales y las organizaciones 
de productores, en los términos 
de las disposiciones de esta Ley 
y demás ordenamientos aplicables, 
para definir las responsabilidades 
de cada uno de ellos en el cumpli
miento de los objetivos y metas 
,de los programas sectoriales. 

En estos convenios se es-

tablecer~ la responsabilidad de 
los gobiernos y las organiza
ciones d~ productores para pro
mover la oportuna concurrencia, 
en el ámbito de sus competencia's, 
de otros programas sectoriales 
que, en términos de las disposi
ciones legales aplicables, serán 
responsabilidad de las diferen
tes dependencias y entidades. 

Articulo 14.~ Los convenios 
a que se refiere este Capí tul o es
tablecerán los lineamientos con
forme a los cuales el Gobierno del 
Estado, el de lá Federación, el 
de los Municipios y las organi
zaciones de productores reali
zarán las actividades y a la vez 
dictarán las disposiciones nece
sarias para cumplir los obj eti vos 
y metas del programa sectorial. 

! 

Dichos convenios' establecerán 
las bases que determinarán las 
formas de participación guberna
me~tal, incluyendo entre otras, 
las siguientes: 

1. La· programación de las 
actividades que especifique las 
responsabilidades operativas y 
presupuestales en el cumpli
miento de'los objetivos y metas 
del programa sectorial y en el 
que deban aplicarse recursos pú
blicos; 

11. El compromiso conjunto 
del Gobierno del Estado y de los 
municipios es el de hacer del co
nocimiento público los p,rogramas 
derivados de estos convenios, así 
como la aplicación, distribución 
y entrega: de los recursos al nivel 
del beneficiario; 
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111. La adepción de la de
marcación espacial de les censejes 
de desarrelle rural que cerres
penda, cerne base geegráfica para 
la cebertura terri terial de aten
ción a les pebladeres de~ secter 
rural, así cerne para ,la eperación 
y seguimiento. de les pregramas 
preductives y de les servicies 
especializades definides' en la 
presente ,Ley, sin detrimento. d.e 
le que acuerden en etres instrumen
tes jurídices; 

IV. La participación del ge
bierne municipal cerrespondien
te en les pregramas' de atención 
prieritaria a las regienes de ma
yer rezago. ecenómice y so.cial, 
así cerne las de recenversión e di-. 
versificación preductiva; 

V. La participación del ge
bierne municipal en el desarrelle 
de infraestructura y el impulse 
y/e fertalecimiente a la ergani
zación de les preducteres' para 
hacer más eficientes les preceses 
de preducción, transfermación, 
servicies, acepie y.cemercializa
ción que elles desarrellen; 

VI. La participación de les 
gebiernes municipales temande 
cerne base la demarcación terri
terial deles distrites de desa
rrelle rural u etras que se cen
vengan, en la captación e integra:'" 
ción de la infermación que requiera 
el Sistema Estatal de Infermación 
para el Desarrelle Rural Susten
table. Así mismo., la participación 
de dichas auteridades en la difu
sión de la misma a les preducteres 
ya las erganizacienes de preducte-

res, con ebjete de que dispengan 
de la mejer información para 
apeyar sus decisiones respecte 
de las actividades que rea.licen; 

VII. Les precedimientes me
diante les cuales ,selicitarán al 
Gebierne del Estado que acuda cen 
apeyes y gestiones ante el Gebierne 
Federal para la aplicación de 
programas especiales' de aten"': 
ción per situaciones de emergencia, 
con ebjete de mitigar les.efec
tes de las centingencias, restable
cer les servicies, las actividades 
preducti vas y reducir la vulnerabi-
1idad de las regienes ante fenóme
nes naturales perturbaderes u 
etresimprevistes que afecten co
sechas, ingreses, bienes patrime
niales y la vida. de las familias; 

VI¡I. La participación y 
ceeperación de, les gebiernes mu
nicipales cen el persenal estatal 
y federal que se asigne a los dis
trites de desarrolle rural, en la 
premeción de la participación de , 
les productores y de las erganiza-
cienes de preducteres y. de la pe
blación en lo individual en el 
funcienamiente de les distritos, 
de tal manera que éstes censti tuyan 
una instancia intermedia de aten
ción pública al secter. 

Articulo 15.- Los cenvenies 
que celebre el Estado con la Fede
ración e les Municipios, deberán 
prever la censtityción de rnecanis
mos y, en su case, figuras asocia
tivas para la administración de 
los recursos presupuestales que 
se destinen a los programas de 
apoyo, conforme a las reglas de 
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oper¿3.ción. 

Articulo 16. - Para la realiza
ción' de los programas operativ(,)s 
de la administración .pública es...., 
tatal, yen su caso los federales, 

y LA caaSIóN INTERSECRETARIAL 

Ar~culo 18.- La aplicación 
deesta Ley, 'es competencia de las 
siguientes autoridades: 

que participen en el Programa Es- l. Del Gobernador del Esta-
pecial Concurrente y los programas do; 
sectoriales, se tomarán como ba-
se, según la naturaleza de los 
mismos, la organización territo
rial y administrativa de los dis
tritos de desarrolio rural y los 
municipios. Los gobiernos munici
pales coadyuvarán en la concerta
ción con los productores, las or- . 
ganizaciones de productores y los .. 
sectores social y privado en 
aquellas acciones que rebasen su 
ámbito territorial. 

Artículo 17.- De acuerdo a 
los criterios- de federalización 
y descentralización de atribu-:, 
ciones, funciones y recursos que 
fije la federación, el Gobierno 
del Estado podrá celebrar acuerdos 
para operar en los distritos de 
desarrollo rural, los cuales con
tarán con una'unidad administrativa 
para la instrumentación de cada 
uno de los programas que se deter
minen. 

La operación de los dist.ri tos 
de desarrollo rural se hará con
forme a los criterios y acciones 
que se desprendan de la Ley Fede
ral de Desarrollo Rural Sustentable 
y con base en los convenios que 
los 'go}::üernos federal y estatal 
celebren para tal efecto. 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

CQtPETENTES, CONCURRENTES 

11. Las depen~encias fede
rales que aplican recursos en los 
territorios rurales de Guerrero. 

III.La Secretaría; y 

IV. Los Ayuntamientos. 

Artículo 19.- Para los pro
pósitos de esta Ley, las autorida
des competentes, en sus respectivos 
ámbitos de influencia, auspiciarán 
la integración de una Comisión 
Intersecretarial que coordinará, 
propondrá y asignará respon~a

bilidades para la participación 
de las diversas dependencias y 
entidades en las acciones de de
sarrollo rural sustentable. Esta 
comisión dará seguimiento y eva
luará las acciones públicas re
feridas en los programas espe
ciales, emergentes y concurrentes 
que se implementen.y convengan a 
iniciativa propia o a propuesta 
del Consejo Guerrerense. 

Artículo 20. - La Comisión 
Intersecretarial estará integrada 
por los ti tularés o su representan
te de las siguientes dependencias 
del Gobierno del Estado, mismas 
que también serán copartícipes en 

,las acciones de concurrencia: 

l. Secretaría de Desarrollo 
Rural, cuyo titular la presidirá; 
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ILSecretaría General de y Municipal, con el objeto de par-
Gobierno; ticipar en los asuntos de su com-

petencia relacionados con las 
II!. Secretaría de Adminis- accion·es concurrentes que incidan 

tración y Finanzas; en el desaTrollo rural sustentable 
en el estado. 

IV. Secretaría de Desarrollo 
Social; Artículo 22.- La Comisión 

Intersecretarial a través de las 
V. Secretaría de la Muj er; dependencias y entidades que la 

integran, ejecutará las acciones 
V;r:. Secretaría de Educación; previstas en este Título, basándo

se en las atribuciones que les 
VII. Secretaría de Obras otorgan la Ley Orgánica de la 

Públicas y Desarrollo Urbano; Administraci.ón Pública Estatal y 
su reglamento, así como en la Ley 

VIII. Secretaría de Salud; de Planeación. 

IX~ Secretaría de Asuntos Articulo 23. - Los integran-
Indígenas; tes de la Comisión Intersecre-

tarial tienen la obligación de 
X. Secretaría de Medio Am- atender las reuniones convocadas 

biente y Recursos Naturales; por el presidente y mantener una 
constante comunicación con el 

XI. Secretaría de Desarrollo Consej o Guerrerense. 
Económico y Trabajo; y 

XII. Los demás organismos y 
dependencias, incluyendo a las 
federales que orienten sus acciones 
en'el secto.r rural, y que, se con
sideren necesarias. 

Cada uno de los integrantes 
de la Comisión Intersecretarial 
nombrará a un representante su
plente, que será el funcionario 
que tenga mayor relación con ac
tividades y aspectos del de
sarrollo rural sustentable. 

Artículo 21. La Comisión 
Intersecretarial a través de su 
presidente, convocará a reuniones 
a otras dependencias y entidades 
del Poder Público Federal, Estatal 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO GUERRERENSE 

Articulo 24. - El Consej o 
Guerrerense, es un órgano de 
consulta, participación, análi
sis, deliber~ción, promoción de 
consensos, acuerdos, seguimiento 
y evaluación. Su obj eti vo prin
cipal es la definición yorienta
ción de las políticas, programas 
y acciones públicas que impulsen 
el desarrollo rural sustentable 
en Guerrero. El programa sec
torial de desarrollo rural sus
tentable y el programa operativo 
anual, cuya integración, ejecu
ción y monitoreo se realizará 
mediante procesos participati
vos, serán su principal referente 
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en la realización de su propó
sito. 

Articulo 25.- El Consejo 
Guerrerense será pie~idido por el 
Ejecutivo Estatal o su suplente; 
operará como s.ecretario técnico 
el delegado de la SAGARPA o su su
plente. En ausencia de alguno de 
estos representantes, el Consejo 
Guerrerense nombrará a alguien de 
entre sus miembros para que de
sempeñe durante dicha sesión la 
función del ausente. 

Articulo 26. - Serán miembros 
permanentes del.Consej o Guerre
rense los representantes legales 
o autorizados de los siguientes 
organismos: 

l. Las organizaciones de 
productores'legalmente const.i
tuida~, y que tengan presencia 
del estado. 

11. Los representantes de 
los sistemas producto legalmente 
constituidos. 

111. Los representantes de 
los consej os municipales y distri
tales. 

IV.' Las dependencias que for
man parte de la Comisión Inter
secretarial. 

V. Las dependencias federa
les con representación eh el es
tado vinculadas con el desarrollo 
rural sustentable. 

VI. Las instituciones de 
educación, investigación y consul
toría técnica. 

VII. Los organismos -que 
presten algún servicio vinculado 
al desarrollo rural sustentable. 

VIII. La comis.ión de De
sarrollo Agropecuario y Pesquero 
del Honorable Congreso del Estado; 
y 

IX. Las Asociaciones o 
colegios de Profesj,onistas rela
cionados con actividades agrope
cuarias. 

Articulo 27. - El Consej o 
Guerrer~nse será representativo 
de la composición económica, so
cial, ambiental y cultural de los 
diversos actores rurales de la 
entidad; en su constitución tendrá 
una integración de la siguiente 
manera: Los tres ,niveles de go
bierno cincuenta por ciento; or
ganizaciones de productores cin-:
cuenta por ciento, y operará en 

,los términos que establezca el 
reglamento de esta ley. 

El Consej o Guerrerense para 
su mej or funcionamiento contará 
con un órgano técnico auxiliar 
denominado Comité deConsul ta .
Técnica, e~ cu~l estará integrado 
por universidades, institutos, 
Colegios de Profesionistas, Agen
cias y demás.instituciones educa
tivas y técnicas que determine 
el Consejo Guerrerense, quienes 
tendrán las siguientes atribu
ciones: 

. I.- Presentar al Consejo 
Guerrerense, programas y proyec
~os para mejorar la producción 
y producti v'idad agropecuaria, 
forestal, pesquera y acuícola; 
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11.- Revisar los programas 
de gobierno en materia de desa,
rrollo rural sustentable y emitir 
opiniones de los mismos al Con
sejo Guerrerense. 

111.- Emitir opinión en lo 
relacionado a los planes y pro
gramas 'de investigación y trans
ferencia de tecnología; e 

IV.- Implementar programas 
de. capacitación y organización 
para la producción a las institu
ciones gubernamentales, produc
tores y a las organizaciones de 
productores~ en relación a,la 

. productividad agropecuaria, fo
restal, pesquera y acuícola. 

Articulo 28. - Para cumplir 
con sus funciones el Consej o Gue
rrerense formará comisiones opera
ti vas en los temas de Evalua'ción 
y Seguimiento, Agricultura, Ga
nadería, Pesca yaGuacultura, So
beranía alimentaria, Recursos 
naturales y medio ambiente, Equi
dad de Género y juventud, Asuntos 
indígenas, Grupos ,Vulnerables y 
demás temas sU,stanti vos materia 
de la presente Ley. 

Articulo 29. - Será responsa
bilidac¿ del Consej o Guerrerense: 

l. La formulación, imple-
. mentación, monitoreo y evaluación 
del Plan Estatal de Desarrollo 
Rural Sustentable, en coordinación 
con las dependencias del sector 
Estatal, Federal y de los muni
cipios; 

aprobar el Programa Operativo 
Anual que presente el Ejecutivo 
Estatal para el sector; 

111. La definición de los 
territorios específicos que sean 
el referente operacional de las 
acciones de desarrollo rural sus
tentable, mismos que se deter
minarán de acuerdo a sus potencia
lidades productivas, identidad 
cultural, geografía y medio am
biente. 

IV. A través de sus comisiones 
operativas coordi'narse constante
mente con la Comisión Interse
cretarial para dar seguimiento a 
la asignación de recursos sufi
cientes y oportunos para las ac
ciones prioritarias y estratégicas 
del .Plan Estatal de Desarrollo; 

, V. La coordinación y comunica';'" 
ción constante·con los Consejos 

,Distritales y Municipales para 
dar seguimiento a la implementa
ción, monitoreo y evaluación de 
los programas, proyectos y acciones 
específicas para el desarrollb 
rural sustentable .. 

VI. El fomento a la investi':"" 
gación, capacitación y difusión 
de tecnologías apropiadas; 

VII. Gestionar f €In coordina
ción con la Comisión Interse
cretarial, el presupuesto para 
el Plan sectorial de Desarrollo 
Rural Sustentable, aprovechando 
el Programa Especial Concurrente 
Federal, los recursos estatales 
y municipales, así como la parti-

11. Analizar y en su caso" cipación de 1'os sectores privado 
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y social. 

VIII. Proponer al Ejecutivo 
Estatalw con fundamento en la .. 
Ley de Planeación, el Programa 
Especial Concu~rente para el 
desarrollo rural sustentable, 
las políticas y programas pú
blicQs orientados a la generación 
de empleos y la di versificación 
productiva para garantizar a la 
población rural el bienestar y 
su incorporación al desarrollo 
estatal, dando prioridad a las 
zonas de alta y muy alta mar
ginación y a la población econó
mica y socialmente débil. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

y MUNICIPALES 

Artículo 30.- Los consejos 
municipales y distritales, son 
instancias de participación de 
los distintos actores rurales, 
que en el ámbito del municipio y 

" -
las regiones económico adminis-
trati va~ del sistema de planeacióh 
estatal, definen, coordinan y 
evalúan -las acciones de desarrollo 
rural sustentable en congruencia 
con el plan sectorial estatal de 
desarrollo, y las leyes federal 
y estatal de desarrollo rural 
susténtable. 

Articulo 31.- La organiza
ción y funcionamiento de los 
consejos distritales y municipa
les, se regirán por los linea
mientos establecidos en ,la pre
sente Ley y sus reglamentos, y 
los convenios que al respecto se 
acuerden entre el Gobierno Fede
ral, Estatal y Municipal. La va-

lidación de los reglamentos que 
cada UnaO de estas instancias 
elabore pa:ra normar su búen fun
cionamiento, estará a cargo del 
Consejo Guerrerense. 

, Articulo 32. - Los ~onsej os 
distritales, en el área de su 
respecti va circunscripción, co~ 
adyuvarán al fortalecimiento,de 
la gestión regional y municipal 
'del des'arrollo rural susten
table, e impulsarán la creación 
y adecuado funcionamiento de' 

, los Consejos Municipales;' esto,
en coordinación con la Secreta
ría, la SAGARPA y el Consejo 
Guerrerense. También, apoyarán 
en la formulación 'y aplicación 
de programas concurrentes muni
cipales para el desarrollo rural 
sustentable, así como en la im
plementación, monitoreo y eva
luación de las acciones del Plan 
Estatal de Desarrollo en sus res
pectivos distritos. 

Artículo 33. - Serán miembros 
permanentes/de los consejos dis~ 
tritales: 

I. El Delegado regional de la 
Secretaria de Desarrollo Rural, 
quien lo presidirá. " 

11. El Jefe de Distrito de la 
SAGARPA, quien fungirá como secre
tario técnico. 

111. Las instituciones de 
educación, investigació.n y asis
tencia técnica 

IV. Los presidentes municipa
les, o sus representantes, ubicados 
en dicha cobertura Geográfica. 
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V. Los representantes de 
las organizaciones de productores 
del sector rural en la región o 
distri to correspondiente, en forma 
similar a la integración que se 
adopta para el Consejo Guerre
rense¡ y que tengan presencia en 
al menos los municipios de dicho 
distrito o región. 

VI. Las asociaciones o co
legios de ~rofesionistas, rela
cionados con actividadesagrope
cuarias¡ 

Articulo 34.- Los consejos 
municipales participarán en la 
definición del plan municipal de 
desarrollo rural sustentable con 
enfoque-de microcuencas, en con
gruencia con la realidad de cada 
uno de ellos y alineado con el 
Plan Estatal de Desarrollo Rural. 
En este marco, serán el espacio 
para conocer y decidir lo .relativo 
a las necesidades y propuestas de 
los actores rurales de sus munici
pios. 

Articulo 35. - Serán miemb¡-os 
permanentes de los consej os mu
nicipales: 

l. Los presidentes municipa
les, quienes los presidirán¡ 

11. Los representantes en el 
municipio correspondiente de las 
dependencias estatales y federales 
del sector rural; 

111. Las instituciones de 
educación e investigación pú
blica y privada agropecuaria¡ 

IV. Las asociaciones o co-

legios de profesionistas, rela
cionados con ácti vidades' agrope
cuarias; y 

V. Los productores y los re
presentantes de las organiza
ciones de productores del sector 
rural en el municipio correspon
diente, en forma similar a la in
tegración que se adopta para el 
Consejo Guerrerense. 

Articulo 36.- Será facultad 
de los Consej os Municipales formu
lar y aplicar los programas con
currentes municipales .para el 
desarrollo rural sustentable, 
así como la iffiplementación, moni to
reo y evaluación de las acciones' 
del Plan Estatal de Desarrollo en 
sus respectivos municipios. 

Los Consej os Municipales vi
gilarán para que en los municipios 
con presencia de 40% o más de po
blación indígena, se constituya 
una Dirección de Asuntos Indígenas, 
que coadyuve a la organización 
productiva de este sector de la 
población mediante su incorpo
ración en el 'padr~n único de 
productores, organizaciones de" 
productores y 'sujetos beneficia
riosdel sector agropecuario, 
forestal, pesquero y acuícola. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES RURALES' 

Y LOS SISTEMAS-PRODU~TO 

Artículo 37.- El Gobierno 
del Estadp, en coordinación es
trecha con los Gobiernos Federal 
y municipa.les de la entidad, im-
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pulsar.':' :r f-'~(1entará la creación 
y conso l:_dación de organizaciones 
de proá~lctor::es I mediante aseso
ría y capaci tación técnica para 
la organización y constitución 
de figuras j urídica's, planeación 
estratégica, capacitación técni -_ 
ca y a?min'istrativa, formación 
y desarrollo empresarial, entre 
otras temátic'as. 

Artículo 38.'- Para su cons
titución legal las otganizaciones 
de productores deberán de suje
tarse a la legislación aplicable 
a la figura jurídica que adopten. 
El Gobierno del Estado a través 
de las Secretaríé's de Finanzas y 

. General de Gobier:_:) exentará has
ta en un 7 O % en los pagos por pro
toco~ización de las actas cons
tit.utivas de las figuras jurídicas 
eminentemente rurales; así como 
la dei p~go de impuesto para. la 
inscrips:;ión ~n el registro público 
de la propiedad de las mismas. 

Artículo 39.- Las organiza
ciones de productores son orga
nismos autónomos y de interés pú
blico, por lo que en las acciones 
de desarrollo rural sustentable, 
tienen las siguientes facultades: 

l. Participa':!::' en la formula
ción, diseño e instrumentación de 
las políticas de fomento del 
desarrollo rúral sustentable a 
través de su inclusión en los con
sejos municipales, distritales y 
Guerrerense, de acuerdo a lo que 
establezcan sus respectivos re
glamentos; 

11. Incorporarse a los pro
cesos de planeación y gestión in-

tegral ~e los territorios en los 
ámbi tos locales para asegurar uni:3. 
permanente participación de sus 
asociado's en la definición y 
ejecución de acciones de desa
rrollo, 

111. Establecer mecanismos 
de concertación entre la sociedad 
rural y los gobiernos Federal, 
Estatal y municipales, en aquellos 
aspectos concernientes a su razón 
de ser; 

IV. Fortalecer la capacidad 
de autogestión, negociaclon y 
acceso de los productores a los 
mercados, a los procesos de agre
gación de valor, a los apoyos y 
subsidios y a la información eco
nómica y productiva; 

V. Promover y articular las 
cadenas de produ'cción-consumo, 
para lograr una vinculación efi
ciente y equi tati va entre los 
agentes económicos participantes 
en ellas; 

V. Reducir los costos de pro-
. ducción e intermediación· pro
moviendo el acceso'directo a los 
servicios y mercados de productos 
e insumos;, 

VI. Incidir en la cobertura 
'y calidad de' los procesos de capa
citación productiva, laboral, 
tecnológica, empresarial y agra
ria, a fin de que los pobladores 
rurales diversifiquen sus acti
vidades económicas, consoliden' 
sus empresas rura1es: y fortalezcan 
el empleo; 

VII. Con un énfoque coopera-
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tivo impulpar la integración o 
compactación deunidQdes de pro
ducción rural, mediante programas 
de reconversión y diversifica
ción productiva, reagrupamiento 
de predios y minifundios, aten
diendo las disposiciones de la 
legislación aplicable y'los pa
rámetros de eficiencia; 

VI.IL Promover el mejor uso 
y aprovechamiento racional y 
eficiente de los recursos natura
les para preservar el medio am
biente, atendiendo los criterios 
de sustentabilidad previstos en' 
esta Ley; 

IX. Fomentar lé;i autosuficien
cia de las unidades productivas 
familiares y grupos de trabajo de 
mujeres y jóvenes rurales, me
diante eí uso, óptimo y rentable 
de sus recursos disponibles 

Artículo 40.- Para acceder 
a recursos públicos de los 3 ór
denes de gobierno, los producto
res y las organizaciones de pro
ductores se sujetarán a las si-, 
guientes disposiciones: 

l. Deberán estar vigentes y' 
operando, conforme a la legislación 
aplicable; 

11. Las solicitudes o proyec
tos productivos, sociales o am
bientales deberán ser parte de un 
programa de trabaj o más amplio 
integral o estratégico de la 
organización de productores, en-

. marcarse en las reglas de operación 
y normati vidad institucional res
pectiva; y ser viables en términos 
económicos, socialesi ambien-

tales. 

Articulo 41. - La Comisión 
Intersecretarial, promoverá la 
integración y el adecuado funciona
miento de los sistemas-productos 
de relevancia económica, social 
y ambiental para el desarrollo 
rural sustentable. 

Artículo 42.- Los sistemas
producto se integrarán con la 
participación de productores agro
pecuarios, agroindustriales y 

, comercial:i,.zadores que estén for
malmente constituidos y que de-
sempeñen un papel importante en 
algún segmento de la rama produc":' 
tiva, respectiva. El propósito de 
dichos sistemas-producto es, pla-' 
near la producción y comercializa
ción, promover la productividad 
y competitividad, integrar cadenas 
de valor, y fortalecer la organi
zación de los productores y agen-' 
tes involucrados. 

Artículo 43.- Para efectos 
de representación y operación, 
los sistemas productos elegirán 
entre sus miembros a un coordinador 
que preferentemente sea repre
sentante de una organización de 
productores y en el desarrollo de 
sus planes de trabaj o se coordinará 
estrechamente con el titular, o 
su representante, de la', insti
tud .. ón pública con mayor res
ponsabilidad en la dinámica del 
sistema producto. 

TÍTULO''rERCERO. 
DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL, 
PESQU!:RO y ACUÍCOLA'" 

, 

I 
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CAPÍTULO I 
DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

TERRITORIAL Y 
EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

de las actividades productivas, 
auspiciando como una política 
rectora la realización de estudios 
de ordenamiento ecológico terri to
rial y la planeación con enfoque 

.. de cuenca,subcuenca y/o micro
Articulo 44. - La sustenta- cuenca hidrog~áfica, considerando 

bilidad será el criterio :funda':'" 
mental en el fomento a las acti vi
dades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y acuícolas. Quienes 
hagan uso produétivo de los re
cursos naturales, deberán se
leccionar técnicas y actividades 
agropecuarias que garanticen la 
conservación o incremento de la 
productividad, sin deteriorarlos 
y de acue-rdo con la aptitud y po"'>' 
tencial natural de los territorios 
y la;s condiciones socioeconómicas 
y culturales de los productores. 
En el caso del uso de tierras para 
agricultura se deberá considerar 
la aplicación de prácticas que 
reduzcan los proéesos erosivos 
dEü suelo y de mej oramiento de los 
mismos a través, de rotación, in
tercalamiento o asociación de 
cultivos; cuando el uso sea pe
cuario se deberá de asegurar la 
incorporación de las prácticas de 
uso eficiente del pastoreo, así 
como, se deberán observar las re
comendaciones oficiales sobre 
carga animal o, en su caso, jus
tificar una dotación mayor de ga
nado; y para la silvicultura, se 
deberá establecer un plan de 
aprovechamiento y reforestación. 

Articulo 45. - La Secretaría, . 
en coordinación con las dependen
cias respectivas del ámbito fe
deral y- municipal, ·fomentará el 
manejo y uso sustentable de los 

. recurso naturales y el desarrollo 

esto a escala estatal, regional, 
municipal, comunitaria, y de pre
dio; tal como se define en la Ley 
General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente. 

Los ordenamientos ecológicos 
territoriales sefialaián, en las 
escalas geográficas correspon
dientes, las áreas y recursos de 
conservaClon, protección y de 
producción; así como el plan de 
manej o para prese'rvar la biodi ver
sidad, los recu~sos genéticos y 
naturales ahí existentes. Corres
ponderá a los consejos, en sus 
respectivas geografías, definir 
los cultivos estratégicos de im
portancia local y regional, mismos 
que deberán establecerse bajo es
ta política de ordenamiento ecoló
gico y con una pe~spectiva de ma
nej o sustentable a corto; mediano 
y largo plazo. 

La planeación para el 
desarrollo integral de las micró
cuencas deberá considerar acciones 
a,corto, mediano y largo plazo y 
los programas que ahí se imple
menten no deberán depender de pe
riodos gubernamentales; por el 
contrario deberán estar afianzados 
en una estructura de organización 
social local y un presupuesto pú
blico multianual. 

Articulo 46.- Los programas 
de fomento productivo atenderán 
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el obj'eti vo de reducir los riesgos 
ambientales y la salud humana, 
generados por el uso inadecuado 
del fuego, los agroquímicos, las 
semillas hibridéfs y la maquinaria 
pesada, ofreciendo a los produc
tores tecnologías propias de la 
agricultura sustentable e incenti:
vos económicos para que gradual
mente abandonen aquellas prácticas 
inadecuadas. 

Para definir explícitamente 
un adecuado fomento productivo 
será necesario determinar la 
aptitud y potencial del territo
rio, para ello se realizarán pla-

.nes rectores de producción y con
servación en microcuencas que 
contemplaran entre otras cosas: 

l. Clasificación de la capa
cidad.de uso.de los suelos. 

11. El Uso potencial agrope
.cua¡:io, forestal, pesquero y 
acuícola. 

111. La disponibilidad de 
agua superficial y subterránea. 

IV. EL coeficiente de agos
tadero. 

V. La producción y producti
vidad estimada de los diferentes 
cultivos. 

VI. LOs factores de rentabi-
1idad 

VII. Todos los demás necesa
rios para asegurar un fomento 
productivo rentable y permanente. 

Articulo 47.- Para la rehabi
litació~, conservación y mejora
miento del suelo y el agua, la Se
cretaría promoverá programas es- . 

. peciales concurrentes que garan
ticen su protección y uso racional 
y eficiente. 

Para la rehabilitación y 
conservación de suelos auspiciará 
a nivel de predios, comunidades 
y ej idos; microcuencas y subcuen
cas, estudios agrologicos e hidro-

-lógicos, a fin de determinar con 
precisión su aptitud y potencial 
productivo y ,la definición de 
prácticas apropiadas de manejo 
agroecológico. . 

En cuanto al recurso hídrico, . 
se impulsará la formación de una 
cultura del cuidadó del agua, en 
coordinación con la Comisión Na-

'cional del Agua y sus similares 
en el estado y los municipios. Los 
programas para la tecnifiéación 
del riego darán atención priori
taria a las regiones en situación 
o tendencia decertificante¡ y en 
las que se registre sobreexplo
tación de los recursos hídricos 
subterráneos o superficiales ~ Al' 
mismo tiempo, se establecerán 
compromisos con los productores 
y las org~mizaciones de productores 
involucrados para que se ajusten 
a las medidas de uso racional. 

Articulo 48.- El ,Consejo 
Guerrerense determinará .en función 
del potencial y aptitud del te~ 
rri torio las zonas de reconversión 
productiva que deberán atenderse 
de manera prioritaría, cuando la 
fragiliqad, la degradación o so
breutilización de los recursos 
naturales 'así lo amerite. 

En este mismo sentido pro
moverá la reestructuración de 
unidades de producción rural en 
el marco previsto por la legisla
ciónagraria, con objeto de,que 
el tamaño de las unidades pro~ 
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ducti vas resultantes permita una 
explotación rentable mediante la 
utilización de técnicas producti
vas adecuadas a la conservación 
y uso de los recursos naturales, 
éonforme a la ·apti tud y potencial 
de, los suelos y la~ perspectivas 
del mercado. 

Articulo 49.-Para garan
tizar el cumplimiento de las me
didas de equilibrio ecol~gico 
señaladas en este título el Go
bierno del Estado incentivará 
económicamente a los actores 
que realicen acciones relevantes 
para la restauración, protección 
y mejoramiento de los recursos 
naturales; y para quienes hagan 

.mal uso de los recursos naturales 
y contaminen deliberadamente el 
medio ambiente, establecerá un 
impuesto ecológico u otras san
ciones equiparables al daño que 
hayan provocado. Por su parte, 
los consej os de desarrollo rural 
sustentable y las organizaciones 
de productores regionales asumi
rán el papel de contralores y 
monitores sociales para hacer 
valer lá variable de sustentabi
lidad en sus respectivos terri to
rios. 

CAPÍTULO. II 
DE LAS ACTrvIDADES 
ECONÓMICAS RURALES 

Articulo 50.- La política, 
programas, acciones y apoyos que 
con recursos públicos se imple
menten hacia las actividades 
agropecuarias y demás actividades 
económicas, así como a las inver
siones en infraestructura próduc
tiva, ·se orientarán a promover el 

mejoramiento de la productividad 
por área'y cultivo. sin que ~llo 
ponga en riesgo la sustentabilidad 
de los recursos naturales. 

La Secretaría, en coordina
ción con el Consejo Gue;rrerense, 
propiciará el aumento de la pro
ducti vidad y la competi ti vidad de 
las actividades económicas rura
les, siempre en el sentido de que 
se traduzcan en una mej or calid~d 
de vida para los actores principa
les de los bienes y servicios así 
generados. 

Asimismo, auspiciarán condi
ciones favorables para el cre
cimiento de la inversión y el em
pleo rural, para la creación y 
fortalecimiento de empresas rura
le.s y .sociales, y para ampliar los 
mercados de los pro<;iuctos agrope
cuq.rios, tanto a nivel local, co
mo regional, estatal, nacional e 
internacional. 

Articulo 51. - La Secretaría, 
en coordinación con el Consej o 
Guerrerense, promoverá la re
conversión productiva sustentable 
agropecuaria y demás actividades 
económicas del medio rural, para 
aprovechar efjcientemente los 
recursos naturales, tecnológicos 
y humanos, para lograr mayor pro
ductividad, . competitividad, efi
ciencia y rentabilidad. Para este 
propósito se protegerá el medio 
ambienté, los recursos genéticos 
nativos, la biodiversidad, la 
cultura y los usos y costumbres 
de la población. Asimismo, se 
promoverá la integración y di
versificación de las cadenas pro
ductivas y de valor, generando 
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empleos y agregando valor a los 
productos del campo. 

ArtíCulo 52. - El Gobierno 
del Estado, en coordinación con 
el Consejo Guerrerense y la Comi:"" 
sión Intersecretarial, fomentará 
las actividades económicas del 
medio rural ,a través de la promo
ción, impulso y apoyo a las si
guientes verti~ntes: 

l. Investigación, desarrollo, 
validación y transferencia de 
tecnologías rentables y susten
tables. 

11. Acompañamiento técnico 
y consulto.ría especializada para 
el desarrqllo agroempresarial de 
los actores de la sociedad rural. 

111. Inversión púl;üica Y pri
vada en infraestructuraproducti
va y de servicios; 

IV. Inversión de los actores 
, . 

de la sociedad rural para la ca-
pitalización, actualización tec
nológica y reconversión susten
table de sus unidades de producción 
y empresas rurales; 

V. Fomento de la sanidad ve'
getal, la salud animal y la 
inocuidad de los productos agrope
cuarios; 

VI. Fomento de la eficacia y 
eficiencia de los procesos de ex
tracción o cosecha, empaque, aco
pio y comercialización; 

VII. Ampliación y mejora
miento del financiamiento, el 
aseguramiento, el almacenamiento, 

el transporte, la producción, el 
abasto de insumos y la información 
económica y productiva; 

VIII. Fomento de los sis
temas familiares de producción en 
forma rentable y competit~va; 

IX. Impulso a la industria, 
agroindustria, turismo rural y 
demás actividades rurales no 
agropecuarias; 

X. Integración de las ca
denas productivas y de valor; 

XI. Todas las demás que 
deriven del cumplimiento de esta 
Ley. 

Artículo 53.- Para el de
sarrollo de las vertientes ser 
ñaladas en el artículo anterior, 
la Secretaría: en coordinación con 
el Consejo Guerrerense y la Co
misión Intersecretarial, im
pulsárála integración de los si
guientes sistemas y servicios: 

l. Sistema estatal de inves
tigación y transferencia de tec
nología para el desarrollo rural 
sustentable; 

11. Sistema estatal de ca-
pacitación y asistencia técnica 
rural integra"l; 

111. Sistema estatal de fo
mento de la organización social 
y económica rural; 

IV. Sistema estatal de lucha 
contra la desertificación y la 
degradación de los recursos natu
rales; 
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, V. Sistema estatal para el otros servicios. Con ello se de-
·desarrollo social rural; tonará un mejor desarrollo produc-

tivo y social en las comunidades 
VI. Sistema estatal de infor- rurales, con mayor atención a co

mación para el desarrollo rural munidades y grupos 'indígenas. 
sustentable; 

VII. Sistema estatal de sa~ 
nidad, inocuidad y calidad agro
pecuaria y alimentaria; 

VIII. Sistema estatal' de re
gistro y seguimiento a las acti
vidades de acopiadores y comer
cializadores de productos agrope
cuarios; 

IX. Sistema estatal de finan
, ciarniento y aseguramiento rural. 

X. Sistema estatal de se
guimiento y evaluación de los 
sistemas y vertientes mencionados 
en este y el anterior artículo. 

El Consej o Guerrerense deter.
minará los reglamentos y linea
mientos para la integración y 
operación de estos sistemas y 
servicios. 

Articulo 54. - Para fortalecer 
las actividades económicas y me
jorar el bienestar social en el 
medio rural, el Gobierno del Es~ 
tado impulsará, en coordinación 
con los gobier~os municipales ,y 
las dependencias especializadas 
del ámbito federal, la electrifi
cación; el, mejoramiento, moder
nización y construcción de redes 
camineras rurales; la construcción 
y mantenimiento de sistemas de 
telecoml,micaciones y' telefonía 
rural; los sistemas de transporte 
de personas y de productos; entre 

CAPÍTULO '1:1:1: 

DEL DESARROLLO AGRÍCOLA 

Articulo 55.- La Secretaría 
elaborará, en coordinación con 
los sistemas-producto y el Consej o 
Guerrerense~ un programa agrícola 
estatal anual que establezca las 
metas de producción de los princi
pales cultivos, considerando los 
potenciales productivos~ las, ne
cesidades de los distintos mercados 
y los límites establecidos en los 
planes de ordenamiento ecológico 
territorial de las subcuencas yl 
o microcuencas. , ' 

Se consideran clll ti vos bá
sicos y estratégicos del progra
ma agrícola estatal los siguien
tes: maíz, frijol, arroz, horta
lizas tradicionales, limón, 
plátano, jamaica, mango, café, 
coco, mezcal~ ,aguacate; y los 
que determine el Consej o Guerre
rense. 

Articulo 56. - Para sustentar 
el programa agrícola estatal 
anual, la Secretaría, en coor
dinación con la SAGARPA y con los 
organismos públicos o privados 
especializados en cada materia, 
realizarálas~iguientesacciones 
de manera sistemática: 

l. Estudios y mapas de poten
cial productivo de los principales 
cul ti vos. agrícolas, tanto anuales 
corno perennes, tanto de riego co-
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mo de temporal. 

11. Estadísticas sistema
tizadas, a nivel regional, del 
comportamiento del clima y pronós
ticos para el futuro. 

111. Estudios de rriercadeode 
dichos productos, y de los in
sumos y tecnologías necesarios 
para producirlos, tanto en los 

'mercados locales como a ni 'le 1 
estatal, nacional e internacio
nal. 

IV. Análisis de los están
dares de calidad de los productos 
agrícolas en los distintos mer
cados. 

. . Articulo 57. - La Secretaría, 
de manera coordinada con los 
sistemas-productos y en concor
dancia co~ el plan estatal de 
desarrollo rural sustentable, 
impulsará planes específicos 
para integrar y fortalecer las 
cadenas productivas y poner en 
marcha proyectos prioritarios y 
estratégicos para su desarrollo, 
considerando la participación 
corresponsable de todos los 
actores especializados. 

Articulo 58.- Para impulsar 
la pr,oducción de alimentos básicos 
y el ingreso familiar en 'las zonas 
de mediano y bajp potencial pro
ductivo, así como em las de bajos 
ingresos y/o marginadas, se fo
mentará el desarrollo integral de. 
microcuenca~ con soporte de pro
gramas de conservación de suelos 
yagua, de-rescate y mejoramiento 
de especies y semillas criollas . 
. y nativas, del fortalecimiento 

"! ' 

del sistema milpa, de la diver
sificación de cultivos, del fomento 
de la fruticultura, del esta
blecimiento de huertos de uso 
múl tiple en el traspatio y la 
creación de mercados locales. 

Articulo 59.~ Para impulsar 
la adopción gradual de las tecnolo
gías e insumos agroecológicos en 
los cultivos básicos y estraté
gicos, la Secretaría, junto con 
los sistemas-producto, los .pro
ductores, las organizaciones de 
productores y el Consejo Gue
rrerense, impulsarán: 

1. La instalación y opera
ción de campos experimentales 
agroecológicos regionales y/o 
por sistema-producto . 

11. Un Programa Estatal Anual 
de Formación AgroeGológica dir.i
gido a campesinos líderes en pro
ducción, técnicos comunitarios y 
técnicos profesionistas. 

,111. Empresas Regionales de 
las organizaciones para la pro
ducción de abonos orgánicos. 

IV. Las compras y ventas con:
solidadas de insumos a través de 
los productores y las órganiza
ciones de productores. 

V. Módulos regionales de 
consul toría y distribución de in
sumos y tecnologías sustentables. 

. Articulo 60. - Considerando 
que el maíz constituye el cultivo 
agrícola de mayor impacto social, 
económico y ambiental para los 
guerrerenses, la Secretaría, el 
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Sistema-Producto Maíz, los pro
ductores, las orga~izaciones de, 
productores y el Conse] o Guerreren
se, impulsarán acciones mancomuna
das para que su producción ga
rantice la autosuficiencia alimen-
'taria y abastezca el mercado es
tatal. En tal sentido: 

l. Se realizará un estudio 
pormenorizado a nivel estatal 
para determinar las zonas de me
diano y alto potencial productivo; 
y en razón de ello establecer los 
programas agrícolas apropiados. 

11. Se racionalizará el uso 
de fertilizante y pesticidas quí-:
micos mediante la realización de 
análisis de suelos, la elaboración 
de fórmulas regionalizadasacte
cuadas a las condiciones físico
químicas de los suelos y reduciendo 
su efecto tóxico, la depuración 
de los padrones de beneficiarios. 

111. ~Se incorporará gradual
mente el uso de abonos orgánicos, 
abonos verdes, biofertiliz,antes 
y plaguicidas biológicos. 

IV. Para contrarrestar la 
práctica de rosa-tUmba-quema se 
impulsará la labranza de conserva
ción. 

V. Se rescatarán ymejora
rán las semillas criollas y na
tivas 

VI . Se impulsará el intercam
bio de experiencias productivas 
entre campesinos 

VII. Se recuperará la cultura 
'del maíz para fomentar su di-

versidad de usos, estableciendo 
el día conmemorativo del maíz a 

, . 
nivel estatal. 

VIII. Establecer un progra
ma estatal de bancos ,de maíz cornó 
una reserva técnica para las zo
nas deficitarias, .las épocas de 
escases y el mercado estatal. 

IX. Se impulsará la si~ra 
con alta densidad de plantas por 
hectárea, en zonas de alto poten..! 
cial productivo, asegurando a la 
vez una adecuada fertilidad del 
suelo. 

CAPÍ'l'ULO IV 
DEL DESARROLLO PECUARIO y 

ACUÍCOLA 

Articulo 61. - La Secretaría 
elaborará, en coordinación con 
el Consejo Guerrerense, - un pro
grama pecuario y acuícola estatal 
anual que establezca las metas 
de producción de las principales 
ramas productivas, considerando 
los potenciales prüductivos, las 
necesidades de los distintos mer
cados y los límites establecidos , 
en los planes de ordenamiento 
ecológico territorial. 

En el programa pecuario y 
acuícola se considerarán los si
guientes sistemas-producto: bovi-' 
nos, porcinos, caprinos, apicul
tura, avicultur~, cunicultura, 

. piscicultura y los que determine 
el Consejo'Guerrerense. 

Articul.o 62 . - Para sustentar 
el programa ganadero y acuícola 
estatal anual, la Secretaría, en 
coordinación con los organismos 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



44 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viemes 21 de Octubre de 2011 

públicos o privados especializados 
en cada materia, realizará las 
siguientes acciones de manera 
sistemática: 

1. Estt;ldios y mapas de poten
cial productivo de las principa
les. especies ganaderas y acuíco
las. 

Ir. Estadísticas sistemati:"" 
zad¡:¡s, a nivel regional, del com
portamiento del clima y pronósticos 
para el futuro. 

IIr. Estudios de mercadeo de 
dichas especies, y de los insumos 

. y . tecnologías necesarios para 
producir las', tanto en los mercados 
locales como a nivel estatal, na
cional e internacional. 

IV. Análisis de los estánda
res de calidad de las distintas 
especies en los mercados. 

Artículo 63. - Los apoyos que 
oriente el Gobierno del Estado 
para impulsa.r la productividad en 
la ganadería, complementarán la 
capacidád económica de los pro
ductores para realizar inversiones 
que permitan incrementar la 
disponibilidad de alimento para 
el ganado, mediante la rehabi
li tación y el establecimiento de 
-pastizales y praderas,conserva-
ción de forrajes; la construcción, 
rehabilitación y modernización 
de infraestructura pecuaria; el 
mejoramierrto genético; la conser
vación y mej 6ramiento de la salud 
animal; la reparación y adquisición 
de equipos pecuarios; el equipa
miento para la producción lechera; 
la tecnificación de sistemas'de 

reproducción; la. contratación de 
servicios y asistencia técnica; 
la tecnificáción de la sanidad 
productiva mediante la cons
trucción de infraestructura para 
el manejo del ganado y'del agua; 
y las demás que resulten necesarias 
para fomentar el desarrollo pe
cuario. 

Articulo 64. - La Secretaría, 
junto con los sistemas producto 
correspondientes, establecerá un 
programa de ordenamiento y manej o 
sustentable de las distintas es
pecies ganaderas y acuícolas, que 
incluirá una carta indicativa de 
carga animal, respeta~do el equi-
1ibrio de' los' ecosistemas. 

Artículo 65. - Es responsabi-
1idad del Gobierno del Estado 
promover la concurrencia de los 
gobiernos federal y municipales 
para incentivar el desarrollo de 
la actividad pesquera y acuícola 
mediante el aprovechamiento sus
tentable de las potencialidades 
naturales existentes en el litoral, 
esteros, yaguas interiores; así 
como en las unidades de producción 
acuícolas. 

CAPÍTULO v. 
DESARROLLO SILVÍCOLA 

Artículo 66. - Es responsabi-
1idad del Gobierno del Estado 
considerar en las estrategias de 

'desarrollo rural sustentable la 
disponibilidad de los recursos 
forestales maderables y no made
rables, caracterizando su im
portancia económica, social y am
biental; así como su localización 
y extens~ón en la geografía es-
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tatal. 

Articulo 67.- La Secretaría 
impulsará la coordinación de las 

J 

instituciones federales y muni-
cipales vinculadas a esta vertiente 
productiva, para coadyuvar a que 
los poseedores de dicho recurso 
adquieran una cultura de protección 
de la biodi versidad y del equili
brio ecológico i y asuman el apro
vechamiento de los bosques con 
una visión de largo plazo, de pro
ducción diversificada y de 
convivencia con las actividades 
agrícolas y ganaderas. ' 

Articulo 68. - La Secretaría,. 
en coordinación con el sistema
producto forestal y el Consejo 
Guerrerense, coadyuvará a definir 
e implementar una estrategia de 
desarrollo integral del sector 
forestal que considere todos los 
eslabones de la cadena productiva: 
plantación y refore~tación, pro
d~cción, industrialización, ser
vicios forestales, financi~ento 
y mercado, a partir de un diagnos
tico .. 

Articulo' 69. - El Gobierno 
del Estado impulsará acciones de 
reforestación con base en el 
correspondiente plan de ordena
miento ecológico estatal'ymuni
cipal y las propuestas e iniciati
vas que planteen los productores 
y las organizaciones de producto
res. Dichas acciones se realizarán 
con especies apropiadas para cada 
nicho ecológico y preferentem,ente 
que sean comerciales y tengan ma
yor potencial para conservar 
suelos y humedad. 

CAPÍTULO VI 
DE LA SANIDAD AGROPECUARIA, 

INOCUIDAD Y 
_ NORMALIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN RURAL 

Articulo 70. - El Gobierno 
del Estado fomentará un desarrollo 
productivo, comercial, agropecua. 
rio y forestal en Guerrero,. libre 
de plagas, eI!fermedades y de pro
ductos que puedan poner en ríesgo 
las actividades, procesos, el me
dio ambiente y la salud de la po
blación, así como el comercio de 
productos en los mercados local, 
nacional e internacional. Para 
este propósito, participará y 
mantendrá estrecha coordinación 
con las dependencias y organismos 
que norman e inciden eI1 la sanidad 
agropecuaria e inocuidad alimenta
ria; así C0mocon los productores, 
las organizaciones de productores. 
y agentes de las cadenas agro
pecuarias, agroindustriales y de 
otras actividades económicas. 

En estos términos, se partici
pará y coadyuvará en los programa~ f 
acciones y campañas, aportando 
r~curs6s según la disponibili.dad 
presupuestaria, para que las de
pendencias y organismos estatales 
sean participes en el .cumplimiento 
y logro de.lQs objetivos propues-' 
tos. 

Articulo 71. - El Gobierno 
del Estado, considerando las pro
puestas del Consejo Gue,rrerense, 
coadyuvará con el Servicio Na
cional de Normalización e Inspec
ción de Productos Agropecuarios 
y de Almacenamiento, en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



46 PERlODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 21 de Octubre de 2011 

sobre Metrología y Normalización 
y las, disposiciones aplicables a 
los almacenes generales de depósi
to. 

Articulo 72. - Se promoverá 
la elaboración, observación, ins
pección y certificación de normas 
sani tarias y de calidad en lo re
lativo a la recepción, manejo y 
almacenamiento de los productos 
agropecuarios. En este sentido, 
el Gobierno del Estado, de ser ne
cesario, firmará con el 'Gobierno 
Federal los convenios a que haya 
lugar con el obj eto 'de cumplir lo 
que establece la Ley en la mate
ria. 

Articulo 73. - El Gobierno 
del Estado en observancia de.sus 
atribuciones, fomentará el cum
plimiento de las normas oficiales
mexicanas y las normas mexicanas 
relativas a la inocuidad en el 
almacenamiento que sean expedidas 
por la dependencia federal corres
pondiente; asimismo, coordinará 
esfuerzos con el Gobierno Federal 
para implementar 'las medidas sa
nitarias que prevengan o erradi
quen, brot.es de enfermedades o 
plagas, así como las especifica
ciones para la movilización y 
operación de redes de frío de los 
productos agropecuarios. 

Articulo 74. - El Gobierno 
del Estado, cuando así se establez
ca, participará coordinadamente 
con el Gobierno Federal en los 
programas de inspección, verifica
ción y control fitozoosanitario 
a través de los puntos y casetas 
de internación y salida de produc-. 
tos y subproductos agropecuarios 

de la entidad, para garantizar y. 
contribuir a la sahidad vegetal. 
y salud animal. 

TÍTULO CUARTO' 
DE LA COMERCIALIZACIÓN,. 

FINANCIAMIENTO Y 
CAPITALIZACIÓN RURAL 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA RURAL 

Articulo 75. - El Gobierno 
del Estado, a través de la Secre
taría, establecerá el Sistema Es
tatal de Información para el De
sarrollo Rural Sustentable y 
participará en el Sistema homólogo 
Nacional, ~l cual contendrá as
pectos económicos, de estadística 
agropecuaria, de recursqs natura
les, tecnologia, ~erviciostécni
cos, industrial y de servicios 
del sector. 

Este Sistema<integrará' infor
mación internacional, nacional, 
estatal, municipal y de distrito 
de desarrollo rural, relativa a 
los aspectos económicos relevantes 
de la actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural; información de 
mercados en términos de ,ofer.ta y 
demanda, disponibilidad de produc
tos y calidades, expectativas de 
producción, precios; mercados de 
insumos y condiciones climato
lógicas prevalecientes y espera
das. Asimismo" podrá incluir la 
información procedente del Sistema 
Nacional de Información Agraria 
y del Instituto Nacional de Esta
distica, Geografía e Informáfica 
y otras fuentes. 
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Artículo 76. - Podrán partici
par en el Sistema Estatal de In
formación para el Desarrollo Ru
ral'Sustentable todas las insti
tuciones y organismos -públicos· y . 
privados que generen y utilicen 
información pertinente pdra el 
sector rural. 

Para una mayor utilización y 
difusión de los contenidos del 
Sistema Estatal y Nacional de In:
formación para el Desarrolló Ru
ral Sustentable, el Gobierno del 
Estado podrá apoyar con la infraes
tructura existente y podrá convenir 
con los municipios, a través de 
los Consejos Municipales, la 
utilización de infraestructura 
que permita que el Sistema esté 
disponible al público en todo el 
Estado. 

Articulo 77 . - La información· 
que se integre se considera de 
interés público y es responsabili
dad dél Gobierno del Estado. Para 
ello integrará un paquete báSico 
de información a los productores· 
y demás agentes del sector rural, 
que les permita· fortalecer ·su 
autonomía en la toma de decisiones. 

Articulo 78. - Para lograr 
los propósitos de este Sistema de 
Información, el Gobierno del Es
tado participará con los Gobiernos 
Federal, Municipales y el Consej o 
Guerrerense, en la definición,de 
la regionalización de Guerrero· 
considerando las principales va
riables socioeconómicas, cultura
les, agronómicas, de infraestruc
tura y servicios, de disporribili
dad y calidad de sus r~cursos na
turales y productivos. 

Articulo 79. - El Gobierno 
del Estado, a través de la, Secre
taría y en coordinación con el 
Consejo'Guerrerense, colaborará 
con el Gobierno Federal y promoverá 
la participación de los intere
sados, en la elaboración del pa
drón único de productores, de 
organizaciones de productores y 
suj etos beneficiarios del sector 
rural, mediante la Clave Única de 
Registro Poblacional y en su ca
so, para las personas morales, 
con la Clave del Registro Federal 
de Contribuyentes. Este padrón 
deberá actualizarse cada año y 
será necesario estar inscrito en 
él para la operación de los pro
gramas e instrumentos de fomento 
que establece esta Ley. 

El Gobierno del Estado, a 
través del Consejo Gue'rrerense, 
los Consejos Distritales y los 
Consejos Municipales" en coordina
·ción con los productores, las 
organizaciones de productores, 
los distri tos de desarrollo rura.1 
y los Centros de Apoyo al Desa.rrollo 
Rural, brindará a los diversos 
agentes de la sociedad rural el 
apoyo para su inscripción'en el 
padrón único de productores y 
organizaciones de productores y 
sujetos beneficiarios del sector 
rural. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMERCIALIZACIÓN RURAL 

Articulo 80. - Se promoverá y 
apoyará la comercialización agro
pecuaria y demás bienes y servicios 
que se realicen en el ámbito de 
las regiones rurales del estado, 
mediante esquemas que' permi tan 
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coordinar los esfuerzos de las 
aiversas ,dependencias estatales 
y federales, de los agentes de la 
sociedad rural, productores y sus 
organizaciones de productores, 
con el fin de lograr una mejor 
integración de la producción pri
maria con los procesos de comercia
lización, acreditando la condición 
sanitaria, de calidad e inocuidad, 
el carácter orgánico o sustentable 
de los productos y procesos pro
ductivos y elevando la compe
ti ti vidad de las cadenas producti
vas. 

Artículo 81. - En congruencia 
con los propósitos de la política 
de comercialización previsto en 
esta Ley, el Gobierno del Estado 
promoverá que los productores de
sarrollen estructuras, esquemas 
e instrumentos comerciales que 
les permitan participar directa
mente en el mercado, apropiándose 
del valor que genera la cadena de 
productos primarios. 

Articulo 82.- El Consejo 
Guer~erense, a través de los Sis-

. tema-Producto, de los productores 
y las organizaciones de producto
res, partfcipará en la medida de 
sus atribuciones en la elaboración 
del Programa Básico de Producción 
y Comercialización de Productos 
Ofertados por los Agentes de la 
Sociedad Rural que desarrollará 
la federación. Sus objetivos y 
acciones serán incorporados a los 
programas sectoriales de las 
distintas dependencias del Gobier
no del Estado, que tengan inciden
cia en el desarrollo rural sus
tentable. 

Viernes 21 de Octubre de 2011 

Articulo 83. - El Gobierno 
del Estado en coordinación con el 
Gobierno Federal y los distintos 
actores económicos que participan 
en las cadenas productivas, promo
verá :La celebración de convenios 
que peimi tafl instrumentar esquemas 
de producción por.contrato que 
vengan a brindarle una mayor cer
tidumbr~ al productor. 

Articulo 84 ~ - La Secretaría, 
a través del Sistema Estatal de 
Información para el D~sarrollo 

Rural Sustentable, integrará y 
difundirá la información de rtterca
dos regionales, nacionales e in
ternacionales, relativos ala de
manda y la oferta, inventarios 
existentes, expectativas depro
ducción nacional e internacional 
y cotizaciones de pr.ecj.os por 
producto y calidad a fin de' faci
litar la comercialización. 

De la misma manera, en coor
dinación con la Federación, man
tendrá programas de" apoyo y de ca
paci tación para que los producto
res, las organizaciones de pro
ductores y comercializadores ten
gan acceso y desarrollen mercados 
de físicos y futuros para l"os pro
ductos agropecuarios y forestales. 

Articulo $5. - Con el obj eti vo 
de proteger la 'producción estatal, 
contribuir a la formación eficien
te del precio, rapido desplazamien
to de la producción y de reducir 
las distorsiones generadas por, 
las políticas aplicada~ en otros 
países, el Consejo Guerrerense 
deberá participar en las distintas 
instancias del Gobierno Federal 
donde se definen los cupos de im-
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po.rtación de lo.s pro.ducto.s del Adic~o.nalmente, el Go.bierno. 
campo., pro.curando. el cumplimiento. del Estado., co.njuntamente con lo.s 
de lo.s mismo.s. ' pro.ductores y las o.rganizacio.nes 

El Go.bierno. del Estado., a pe
tición del Co.nsejo. Guerrerense 
po.drá so.lici tar a la Co.misión In
tersecretarial del ámbito. federal, 
emprenda ,co.n la participación de 
lo.s pro.ducto.res y demás agentes 
afectado.s, las demandas, co.ntro
versias, excepcio.nes, estudio.s,y 
demás pro.cedimiento.s de defensa 
de lo.s pro.ductores estatales en 
el ámbito. internacio.nal, co.parti
cipando. co.n lo.s co.st~s que ello. 
invo.lucre y to.mando. en cuenta la 
capacidad eco.nómica del grupo. de 
pro.ducto.res de que se trate. 

Articulo 86.- Basándo.se en 
un estudio. integral de planeación 
a'gríco.la que to.me en cuenta las 
co.ndicio.nes de mercado. imperantes 
para cada ciclo. y pro.ducto., la 
Secretaría y las o.rganizacio.nes 
de pro.ducto.res, que fo.rmen parte 
del Co.nsejo. Guerrerense, definirán 
lo.s p1;."o.ducto.s elegibles de apo.Yo. 
que enfrenten dificul ta'des en su 
co.mercialización, mismo.s que se 
pro.po.ndrán para su análisis y 
apro.bación al Co.nsejo. Mexicano. y 
a la Co.misión Intersecretarial 
del ámbito. federal. 

Lo.s apo.Yo.s a la co.mercializa
ción serán co.ncurrentes y co.m
plementario.s a pro.gramas del Go.
bierno. Federal, lo.s cuales po.drán 
ir encaminado.s a apo.yar las eta
pas previas y po.sterio.res a laco.
merciali zación, co.mo. so.n la pro.
ducción primaria y la industriali
zación. 

de 'pro.ducto.res, encabezará las 
gestio.nes y mo.dificacio.nes de 
pro.gramas e instrumento.s federales 
que se requieran cón el o.bj eti V0 

de que lo.s pro.ducto.res rurales de 
Guerrero. alcancen la rentabilidad 
que les correspo.nde. 

Articulo 87. - El Go.bierno. 
del Estado., a través del Co.nsejo. 
,Guerrerense, impulsará que se 
co.ntribuya a la co.mpetitividad y 
rentabilidad adecuada de las 
acti vidades y pro.ducto.s agro.pecua
rio.s, que de acuerdo. a las cir
cunstancias y Co.n el sustento. 
eCo.no.ffilCo. co.rrespo.ndiente que 
ameriten para la entidad, pro.
mo.viendo. ante'el Go.bierno. Federal, 
el Co.ngreso. de la Unión o. cualquier 
o.tra instancia, la definición, 
establecimiento. y asignación de 
lo.S recurso.s de apo.Yo.s a la Co.
mercializac'ión, pigno.ración, ca
bo.taje y demás procesos que se re
quieran. 

De acuerdo. al pro.ceso. de fe
deralización de funcio.nes yatri
bucio.nes, el Go.bierno. del Estado., 
en co.o.rdinación co.nel Go.bierno 
Federal, a través de las instancias 
co.mpetentes ,instrUmentará estra-

,tegias y mecanismo.s para la en
trega o.portuna y expedita de di
cho.s apo.yo.s. 

Articulo 88. - En el co.ntexto. 
de la po.lítica co.mercial co.n el 
exterio.r y to.mando. en cuenta lo.s 
tratado.s internacio.nales, el Go.
bierno. del Estado. en co.o.rdinación 
co.n el Go.bierno. Federal, lo.s sis-
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temas-producto y demás agentes, 
fomentarán las exportaciones de 
productos estatales mediante el 
acredi tamiento de la condición 
sanitaria, de calidad e inocuidad, 
su carácter orgánico o sustentable 
y la implantación de Programas 
,que estimulen y ap,oyen la produc
ciQn y transformación de productos 
ofertados ppr los age~tes de la 
sociedad rural para aprovechar 
las oportunidades de los mercados 
externos. 

Artículo 89.- Con el objeto 
d~ transparentar y lograr unama
yor eficiencia en el proceso de 
comercialización, el Gobierno 
del Estado promoverá sistemas' de 
seguimiento a la operaoión de 
compra-venta entre los distintos 
agente~ de la sociedad rural, pa
ra prevenir y evitar prácticas 
fraudulentas que deterioren -el 
ingreso de los productores prima
rios. 

Artículo 90. - Con el obj eti vo 
de mej orar los procesos de co
mercialización, el Gobierno del 
Est.ado promoverá la constitución, 
int~gración, consolidación y capi
talización de las empresas co
merciali zadoras de los P17oductores 
y de las organizaciones de pro
ductores de los sectores social 
y privado dedicadas al acopio 'i 
venta de productos ofertados por 
los agentes de la sociedad ru
ral; en especial los procesos de 
acondic~onamiento y transforma
ción industrial que las mismas 
realicen. 

I 

Además, apoyará la realiza-
ción de estudios de mercado y la 

promoclon de productos en los 
mercados naciqnal y extranjero. 
Asimismo, se 'brindará a los pro
ductores rurales asistencia y ca
paci tación en operaciones de ex
portación, contratación, trans
portes y cobranza, entre otros 
aspectos. 

CAPÍTULO III 
DEL FINANCIAMIENTO, SEGURO Y 

AHORRO RURAL 

Articulo 91. - El Gobierno 
del Estado promoverá ante el sis
te~ financiero; que las acti
vidades y agentes económicos del 
medio rural accedan ál finan~ia-' 
miento para el desarrollo pro
ductivo -sustentable, mediante 
sistemas, esquemas y tratamientos 
que faciliten, amplíen y fortalez
can el uso del crédito, sobre todo 
a productores y comunidades de 
mayor rezago económico y social. 

El Gobierno del Estado cola...., 
borará de acuerdo a sus atribu
ciones, funciones y recursos en 
la integración del Sistema Nacional 
de Financiamiento Rural y desde 
la Comisión Intersecretarial, 
buscará fortalecer dicho sistema 
promoviendo el funcionamiento de 
una banca social en los términos 
de la legislación vigente. 

Articulo 92. - El Gobierno 
del Estado podrá promover e ins
trumentar los mecanismos que de
fina el Gobierno Federal, para 
favorecer la cORexión de la banca 
social con los programas guberna
mentales y las bancas de desarrollo 
yprivada, con el fin de aprovechar, 
tanto las ventajas de la inserción 
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local de la banca social, como las 
economías de escala de la banca 
de fomento y la privada. Se busca
rá también establecer apoyos es
peciales a iniciativas financieras 
locales viables que respondan a 
las características socioeconomi
cas y de organización de la pobla~ 
ción rural, incluyendo: 

1. Apoyo con capital semilla; 

11. Créditos de Inversión de 
mediano y largo plazo; 

111. Apoyo con asist~ncia 

técnica y programas de desarrollo 
de capital humano y social; 

IV. Establecimiento y acceso 
a información; 

V. Mecanismos de re financia
miento; y 

VI. Preferencia en el acceso 
a,programqs gubernamentales. 

Articu10 93. - El Gobierno 
del Estado, con la participación 
del Consejo Guerrerense, se coor
dinará con el Gobierno Federal 
para impulsar el desarrollo de 
esquemas locales,de financiamiento 
rural, que amplíen la cobertura 
institucional, promoviendo y 
apoyando con recursos financieros 
el surgimiento y consolidación de 
iniciati vas locales que respondan 
a las necesidades de la población 
rural, ,con base en criterios de 
viabilidad y autosuficiencia; se 

• favorecerá su conexión con' los 
progr~s gubernamentales y las 
bancas de desarrollo privada y 
social. 

Con tal fin, conjuntamente 
con el 'Gobierno Federal, se 
realizarán las siguientes 
acciones: 

l. Apoyar la consolidación 
de proyectos locales de financia
miento, ahorro y seguro, bajo 
criterios de corresponsabili~ 
dad; 

11; Garantías solidarias que 
faciliten el acceso de los produc
tores a tales servicios y a los 
esquemas insti tucionales de mayor 
cobertura; 

111. Apoyar técnica y fi
nancieramente a los productores 
ya las organizaciones de producto
res, para la creación de sistemas 
financieros autónomos y descentra
lizados; 

IV. Canalizar apoyos econó
micos para desarrollar el capital 
humano y social de los organismos 
de los prodllctores que' confonnen 
esquemas de financiamiento comple
mentarios de la cob~rtura del 
sistema finanG:iero institucional; 
y 

V . Facilitar a los producto
res el uso financiero de los ins
trumentos de apoyo directo al in
greso, la productividad y la co
mercialización, para complementar 
los procesos de capitalización. 

Articulo 94. - El Gobierno 
del Estado por sí y en concordancia 
con las disposiciones federales 
en la materia, participará en e~ 
establecimiento de fondos a fin 
de apoyar: 
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1. La capitalización de 
iniciati vas de inversión de los 
productores y de las o.rganiza
ciones de productores; 

11. La formulación de proyec
tos y programas agropecuarios, 
forestales y de desarrollo rural 
de fa~tibilidad técnica, económica 
y financiera; 

111. El otorgamiento de ga
rantías para respaldar proyectos 
de importancia estratégica re
gional; y 

IV. Apoyar gestiones del cum-
, plimiento de los programas y apo

yos gubernamentales federales a 
que se refieren las fracciones 
anteriores. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

Articulo 95. - De acuerdo, con 
las disposiciones federales en la 
materia, el Gobierno del Estado 
promoverá la utili-zación de los 
instrumentos para la administra
ción de riesgos, tanto de pro
ducción como de mercado. 

Con el fin de facilitar el 
acceso de los productores al ser
vicio de aseguramiento y ampliar 
su cobertura institucional, el 
Consejo Guerrerense promoverá 
qUe los productores y las organi
zaciones de productores, obtengan 
los apoyos conducentes para la 
consti tución y funcionamiento de 
fondos de aseguramiento y esquemas 
mutualistas; así como su involucra
miento en f.ondos de financiamiento, 

inversión y la administración de 
otros riesgos. 

De la misma manera, se fomen
tará la utilización de coberturas 
de preci~s, incluyendo los tipos 
de cambio, en los mercados de fu..
turos. 

Articulo 96.- El Consejo 
Guerrerense, promoverá los pro
gramas e instr~entos que se de
finan por el Gobierno Federal pa
ra la formaci<?n de organizaciones 
mutualistas y fondos de asegura
miento con funciones de auto
aseguramiento en el marco de las 
leyes en la materia, con el fin 
de facilitar el acceso de los pro
ductores al servicio de asegura
miento y generalizar su cobertura. 
Asimismo, promoverá la creación 
de organismos especializados de 
los agentes del medio rural para 
la administración de coberturas 
de precios y la prestación de los 
servicios especializados inheren
tes. 

Artículo 97. - El Gobierno 
del Estado, considerando la parti
cipación del Consej o Guerrerense, 
evaluará las contingencias clima
tológicas que.se presenten, so
lici tará apoy~s ,especiales de los 
fondos federales que existan para 
tales fines, aplicando siempre 
cri terios de equidad social. El 
apoyo a los productores afectados 
será con el objeto de atender los 
efectos negativos de las 
contingencias climatológicas y 
para reincorporar los a la acti vi
dad productiva. 

Articulo 98.- Con el objeto 
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de reducir los índices de sinies
tralidad y la vulnerabilidad de 
las unidades productivas ante 
cont,ingencias climatológicas, se 
establecerán' programas . de' re
conversión productiva en las re
giones de siniestralidad recurren
te y baja productividad. 

Articulo 99. - El Gobierno 
del Estado destinará reCursos 
para la prevención de desastres 

'naturales, que incluyan obras de 
conservación de suelo, agua y 
manejo de aveniqas. Estos apoyos 
se aplicarán prioritariamente en 
las regiones que requieran pro
gramas de reconversión productiva, 
informando oportunamente al Conse
jo Guerrerense y tomando en cuen
ta las al ternati vas ~ustentables 
probadas de cambio tecnológico b 

cambio de patrón de cultivos. 

Los apoyos que se otorguen 
¡para la reconversión productiva 
deberán ser considerados en los 
Planes de Desarrollo Estatal y 
Sectorial y deberán operar en 
forma coordinada y complementaria 
con los programas de los tres 
órdenes de gobierno. 

CAPÍTULO V 
DE LA CAPITALI ZAeIÓN RURAL 

Articulo 100. - El Gobierno 
~el Estado promoverá la capi tali
zación de las actividades agrope
cuarias, . industriales yde servicio 
del medio rural a través de fondos 
y otros instrumentos financiero~ 
que permitan el acceso al' fi
nanciamiento a los productores, 

. a las organizaciones de producto
res; los productores y demás 

agentes del medio rural. 

Articulo 101.- El Gobierno 
del Estaéio promoverá coordinada
mente con la Federación, los mu
nicipios y los sistemas-producto, 
productores y las organizaciones 
de productores, las condiciones 
para que se logre la capi talizaciór: 
de las actividades productivas 
del medio rural, a través de obras 

·de infraestructura básica y so
cial; así como la participación 
en los programas que instrumente 
la federación en el Estado y los 
municipios de acuerdo a ia Ley y 
los convenios correspondientes. 

Articulo 102. - El Gobierno 
del Estado, atendiendo las necE?si
dades de ias actividades, procesos 
y agentes productivos del medio 
rural, y con sujeción a la dispo
sición de recursos presupuestarios 
que autorice el Congreso del Es
tado, instrumentará programas y 

canalizará recursos que fomenten 
la capitalización de las activida
des agropecuarias, industriales 

'y de servicios ,del medio rural; 
y participará en las que defina 
y establezca el Gobierno Federal, 
basándose en las leyes, conve,nios 
y disposiciones normativas rela
cionadas. 

Se promoverá que los recursos 
sean suministrados oportunamente 
y estarán orientados a lo si
guiente: 

l. Fomentar procesos para 
elevar la productividad de los 
factores de producción, rentabili
dad, conservación y manejo sus
t'entable de los recursos de las 
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actividades. y el entorno rural; 

11. Propiciar la adopción de 
tecnologías apropiadas yahorrado-. 

. ras de agua y energía, la recon
versión de procesos, integración 
y fort~lecimiento de la organi
zación económica y de las cadenas 
productivas; 

111. La constitución de aso
ciaciones, empresas '. colectivas y 
familiares y la modernización de 
infraestructura y equipos; 

/ 

IV. La inversión en restaura
ción y mej oramiento de las tierras 
y servicios ambientales; 

V. Apoyar la realización de 
inversiones, obras o tareas que 
sean necesarias para lograr el 
incremento de la producti vidad 
del sector rural y los servicios 
ambientales. 

Articulo 103.~ Los pro
ductores, las organizaciones de 
productores y otros agentes que 

. participen en los procesos de 
producción, transformación, co
mercialización y almacenamiento, 
podrán hacer aportaciones mediante 
capital o con trabajo, infraes
tructura, insumo s o uso de recursos 
naturales para detonar y coadyuvar 
a la capitalización de sus activi
dades agropecuarias y demás acti
vidades económic.as del medio ru
ral. 

Articulo 104. El Gobierno 
del Estado podrá participar en 
los programas; acciones, apoyos 
e inversiones para todo tipo de 
proyectos orientados a la capi ta-

lización que promueva y establezca 
el Gobierno Federal, conforme a 
las disposiciones legales aplica
bles, convenios y acuerdos. Ello, 
para inducir certidumbre a los 
productores y demás agentes en 
sus actividades y proyectos. 

Articulo 105. Los apoyos 
económicos que se otorguen se 
destinarán prioritariamente a 
las regiones, actlvidades, comuni.,.. 

. . 
dades, productores y demás agentes 
más desfavorecidos económica y 
socialmente; así como para reducir 
las desigualdades que puedan 
existir al interior y entre cada 
uno de ellos,m~smos que deberán 
inducir y premiar la producti vi
dad, competitividad y rentabilidad 
en el medio rural. 

Los obj eti vos de estos apoyos 
serán mejorar la calidad de vida 
de' la población rural, forta
leciendo la producción agropecua
ria, forestal y acuícola en forma 
rentable, de producto;" manufactu"'" 
rados y los diversos servicios 
que se realizan en las zonas ru
rales. 

Articulo 106. Los apoyos que 
se otorguen a los productores en 
cumplimiento a lo dispuesto por 
este ordenamiento, impulsarán la 
productividad y el desarrollo de 
actividades agropecuarias y la 
creación 'y consolidación de empre~ 
sas rurales, a fin de elevar la 
calidad de vida de la población 
rural y fortalecer el ingreso de 
los productore::>, la generaC?ión de 
empleos y la competitividad del 
sector. El otorgamiento de los 
apoyos a los productores observará· 
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los siguientes criterios: 

l. La certidumbre de su tem
poralidad sujeta a las reglas de 
operación que se determinen para 
los diferentes programas e ins
trumentos por parte de las depen
dencias del "Gobierno Federal y en 
su caso Estatal y Municipal; 

11. Su contribucIón a com
pensar los desequilibrios naciona
,les e internacionales derivados 
de las relaciones asimétricas de 
las estructuras productivas o de 
los mercados cuando la producción 
e'statal sea afectada por la com
petencia desigual derivada de los 
acuerdos comerciales por el ex
terior o por políticas internas; 

111. La precisión en cuanto a 

montos y tipo de apoyo por bene
ficiario;" 

VII" Evaluación y factibili
dad en función de su impacto eco
nómico y social, la eficiencia en 
su administración la pertenencia 
de las reglas para su otorgamiento; 
y 

VIII. Responsabilidad de los 
productores, de las organiza
ciones de productores y de las 
insti tuciones respecto a la utili
zación de los apoyos, conforme al 
destino de los mismos y a las re
glas para su otorgamiento. 

TÍTULO QUINTO. 
DEL DESARROLLO SOCIAL 
INTEGRAL Y AUTOGESTIVO 

su naturaleza generalizada o di- CAPÍTULO ÚNICO 
ferenciada por tipo de productor, DEL BIENESTAR SOCIAL Y LA 
ubicación geográfica y nivel so- ATENCIÓN A ZONAS MARGINADAS 
cioeconómico del beneficiario; 

IV. Atención preferente a la 
demanda, considerando la inducción 
nec~saria para impulsar el cambio 
propuesto en el marco de la pla
neación estatal del desarrollo; 

V. La concurrencia de recur
sos federales, estatales, munici-: 
pales, de los productores y las 
.organizaciones de productores y 
de los propios beneficiarios, a 
fin de asegurar' la correspon
sabilidad entre el Estado y la So
ciedad y multiplicar el efecto 
del gasto público; 

VI. Transparencia, mediante 
la difusión de las reglas para su 
acceso y la publicación de los 

, 

Artiéulo 107. - La integración 
e incorporación al desarrollo so
cial de toda la población del me
dio rural, con la participación 
que corresponda a los gobiernos 
Federal y Municipales, será pro
pósi to fundamental de la política 
y programas que promueva e impulse 
el Gobierno del Estado, para lo 
que deberá pr:iorizar la conjunción 
y atención a las necesidades de 
servicios, de salud, educación, 
alimentación, vivienda, mejora
miento-del ingreso, equidad de 
género, cultura yla recreación; 
así como la atención a la juventud, 
a personas de la tercera edad, a 
grupos vulnerables, a jornaleros 
agrícolas y a migran tes; y los de
rechos de los l?ueblos indígenas. 
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Los programas y acciones en 
e~ta materia, se contemplarán en 
los programas sectoriales corres
pondientes y en el especia+ con
currente, que en los periodos es
tablecidos instrumente el Gobierno 
del Estado en los que se registrará 
la participación definida en dis
posiciones normativas, convenios 
y acuerdos, con el Gobierno Fe
deral y mu~icipales ,así como de 
los productores y las organiza
ciones de productores. 

Articulo 108.- En cumpli
miento 'de lo que ordena esta Ley, 
la atención prioritaria a los 
productores y comunidades de los 
municipios de más alta margina
ción, a través, del desarrollo 
integral de microcuencas tendrá 
un enfoque productivo orientado 
en términos de justicia socfal y , , 
equidad, y respetuoso de los va - ' 
lores culturales, usos y costum
bres de los habitantes de dichas 
zonas. El Programa Especial 
Concurrente en el marco de lo que 
dispone la presente Ley, tomará 
en cuenta la pluriactividad dis
tintiva oe la economía campesina 
y de la composición de su ingreso, 
a fin de impulsar la diversifica
ción de sus 'actividades, del 
empleo 'y la reducción de los cos
tos de transaccj..ón que medían en
tre los productores de dichas re
giones y los mercados. 

Articulo 109. - Con base, en 
indicadores' y criterios que ,se 
establezcan coordinadamente con 
el Gobierno Federal, el Consejo 
Guerrerense con la participa
ción de los Consejos Municipa
les, los productores y las organi-

zaciones de productores, de
finirá ,las regiones de atención 
priori taria ,para el Desarrollo 
Rural,que como tales serán obje
to de consideraci6n en los Progra
mas de la Administración Pública 
Estatal y en concordancia con el 
Programa Especial Concurrente. 

Articulo 110. Los Pr.ogramas 
que formule el Gobierno Estatal 
para la promoción de 19s zonas de 
atención prior±taria, dispondrán 
de acciones e instrumentos orienta
dos, entre otros a los siguientes 
propósitos: 

1. Establecer como estrate
gia de atención prioritaria el 
desarrollo integral de micro
cuencas a través de procesos par
ticipativos con la sociedad rural, 
generando como instrumentos de 
operación, gestión y evaluación 
planes rectores de ~roducción y 
conservación. 

11. Impulsar la producti vi
dadmediante el acceso a activos, 
tales como insumos no contaminan
tes, equipos" implementos y espe
cies pecuarias; 

111. Otorgar apoyos que in
crementen el patrimonio pro
ductivo de las familias que per
mitanaumentar la eficiencia del. 
trabajo humano; 

IV. Aumentar el acceso·: a 
tecnologías productivas apropiadas 
a ,las condiciones agroecológi<;::as 
y socioeconómicas de las unidades, 
a través, del apoyo alatransferen
cia y adaptación tecnológica;, 
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V. Contribuir al aumento 
de la productividad de los re
cursos disponibles, en especia1 
del capital social y humano, me
diante la capacitacióI!'- incluy~n
do la laboral no agropecuaria, 
el extensionismo y la asistencia 
técnica integral; 

VI. Mejorar la dieta y la 
econoIIÚa familiar, mediante apoyos 

• para el incremento y di versifica-
ción de la producción de traspatio 
y autoconsumo; 

VII. Apoyar el estableci
miento y desarrol~o de emp~esas 
ruralesparaintegrarprocesosd~ 

industrialización, que permitan 
dar valor agregado a los productos; 

VIII. Mejorar la articula
ción de la cadena producción-con
sumo y diversificar las fuentes 
de ingreso; 

\ . 

IX. Promover ladiversifi
cación económica con actividades 
y oportunidades no agropecuarias 
de carácter agroindustrial y de 
servicios; 

X. El fortalecimiento de las 
instituciones sociales rurales, 
fundamentalmente aquellas finca
das en la cooperación y la asocia
ción con fines productivos; 

XI. El acceso ágil y oportuno 
a los mercados financieros, de 
insumos, productos, laboral y de 
servicios; 

XII. Promover el aprovecha
miento sustentable de los recursos. 
naturales de uso colectivo; 

. XIII. La producción y de
sarrollo de mercados para productos 
no tradicionales. 

XIV .. El impulso a la pro
ducción frutícola preferentemente 
en áreas compactas independiente
mente del régimen de propiedad. 

Articulo 111. - Para la aten
ción de grupos vulnerables vin
culados al sector rural, especí
ficamente etnias, jóvenes, muje
res, jornaleros, ~dultos mayores 
y discapacitados, con o sin 
tierra, se formularán e instru
mentarán programas enfocados a 
su propia problemática y posibi-
1idades de superación, integrando 
los instrumentos de impulso a la 
producti vidad con los del carácter 
asistencial y con la provisión de· 
infraestructura básica, así como 
con programas de empleo temporal 
que atienden la estacionalidad de 
los ingresos de las familias cam
pesinas, en los términos del Pro
grama Especial Concurrente. 

Articulo 112. - El Consej o 
Guerrerense coordinadamente con 
los productores y las organiza
ciones de productores, propondrá 
pr9gramas especiales para la de
fensa de los derechos humanos y 
el apoyo a l.a población de mayor 

,marginación, así· como medidas, 
tendientes a su arraigo en su lu
gar de origen. 

Articulo 113. - El Gobierno 
del Estado, los municipios los 
productores y las organizaciones 
de productores promoverán como 
estrategia de seguridad alimenta
ria nacional, políticas tendientes 
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a procurar el abasto de alimentos 
y productos básicos y estratégicos 
a la población, privilegiando su 
acceso a los grupos sociales me
nos favorecidos. 

TÍTULO SEXTO. 
DEL FORTALECIMIEN~O DE 
CAPACIDADES LOCALES Y 

GENERACIÓN DE· INNOVACIONES 

CAPÍTULO I 
DE LA INVESTIGACIÓN Y .EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

productores y. las organizaciones 
de productores, participará y 
promoverá que la política y pro
gramas de investigación y trans
ferencia de tecnología se amplíen 
y fortalezc:an conforme a las ne
cesidades , perspectivas y priori
dades de las actividades y los 
productores, para auspiciar un 
vigoroso desarrollo rural susten
table, en el que se involucren las 
acciones que, realicen.los orga
nismos, instituciones y agentes 
públicos y privados del ámbito 
estatal, así como las del go

Artículo 114. - En la entidad bierno federal .. 
'se integrará un Sistema Estatal 
de Investigación y Transferen
cia Tecnológica para el De
sarrollo Rural Sustentable, para 
impulsar la investigación sobre 
la materia' obj eto de esta Ley; el 
desarrollo tecnológico, su valida
ción, transferencia y apropiación 
por parte de los productores y 
demás agentes; acciones que se 
fortalecerán a través de organis
mos privados y sociales dedicados 
a dicha actividad. 

El siste{11a lo conformarán 
los organismos, instituciones, 
empresas y agentes públicos 'y 

. privados que desarrollen, estén 
relacionados y tengan competencia 
en la investigación científica y 
transferencia tecnológica, pro
moviendo la participación de las 
entidades de carácter federal, 
estatal y municipal, encuadradas 
en lo conducente en la Ley y en . . . 

. el Sistema Nacional que se instru-
mente en la materia. 

Artículo 115. - El Consej o 
Guerrerense en conjunto con los' 

q. 

Artículo 116. - El Sistema 
Estatal de Investigación y Trans
ferencia Tecnológica para el De
sarrollo Rural Sustentable, es
tablecerá relación estrecha con 
el Sistema Nacional que funcione 
en la materia, con el objeto de 
sumar esfuerzos con los organismos 
y centros de investigación qUE1 en 
estos sistemas participen. 

Artículo 117. - El Gobierno 
del Estado impulsará la inves
tigación 9ásica y el desarrollo 
tecnológico, se coordinará con 
instituciones educativas y centros 
de investigación públicos y pri va
dos que tengan que ver con el sec
tor en el Estado, así como losl 
programas que en la materia im
pulse el gobierno federal, para 
avanzar en el desarrollo ru'ral 
sustentable conforme a lo dispuesto 
por esta Ley. 

La Secretaría validará los 
conveníos de cooperación para la 
investigación científico-tecno
lógica con las instituciones de 
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investigación nacionales, estata
les y con organismos internaciona
les para la investigación y de
sarrollo tecnológico agropecua
rio, forestal, acuicola y de de
sarrollo rural sustentable, re
lati vos a los diferentes aspectos 
de las cadenas productivas del 
sector. 

Articulo 118. - El Sistema 
Estatal de' Investigación y Trans
ferencia Tecnológica para el De
sarrollo Rural Sustentable, aten
derálas demandas de los sectores 
social y privado en la materia, 
siendo sus propósitos fun-damen
tales los siguientes: 

l. Fomentar el uso de la 
ciencia y tecnologia en los pro
ductores, en las organizacione~ 
d~ productores y. demás agentes de 
las cadenas productivas agropecua
rias y agroindustriales y aquellas 
de carácter no agropecuario que 
se desarrollan en el medio rural; 

11. Promove~ la generación, 
apropiación, validación y trans
ferencia de tecnologia agropecua
ria y. forestal; 

111. Impulsar el desarrollo 
de la investigaclón básica y 
aplicada, y el desarrollo tecnoló
gico; 

IV. Promover y fomentar la 
invéstigación socio-económica y 
cultural del medio rural; 

V. Vincúlarse con el Sistema 
Nacional de Capacitación y Asisten
cia Técnica Rural Integral; 

VI. ,E:ropiciar l'a .vinculación 
entre los 'centros de investigación 
y docens:;ia agropecuaria y las 
instituciones de investigación;' 

VII. Establecer los meca
nismos que propicien que los sec
tores social y pri vado y demás su
jetos vinculados a la producción 
rural se beneficien, aporten y 
orienten las politicas relativas. 
en la materia; 

VIII. Proveer los medios pa
ra sustentar las decisiones admi
nistrati~as y contenciosas que 
requieran dictamen y arbitraje: 

... 
IX. Fomentar la integración, 

administración y actualizacióh 
pertinente de la información re
lativa a las actividades de in
vestigación agropecuaria y de de
éarrollorural sustentable; 

X. Forta:lecer la capacidad 
estatal, para propiciar el acceso 
a los programas de Investigación 
y Transferencia de Tecnologia; 

XI . Promover la productividad 
y rentabilidad de la investigación 
cientifica, asi como el incremento 
de .la aportación de recursos pro
venientes de los sectores agricola 
e industrial, a fin de realizar 
investigaciones de interés para 
el avance tecnológico del medio 
rural; 

XII. Promover la.investiga
ción colectiva y a50cia~a, asi 
como la colaboración de investi
gadores de. diferentes insti
tuciones, disciplinas y paises; 
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XIII. Promover la investiga
ción y el desarrollo tecnológico 
entre las universidades y centros 
de investigación públicos y pri
vados, que demuestren capacidad 
para llevar investigaciones en 
materia agropecuaria y de de
sarrollo rural sustentable;' 

XIV. Aprovechar la experien
cia científica ,disponible para 
trabajar en proyectos de alta 
prioridad específica, incluyen
do las materias de energías reno
vables, biotecnología, ingeniería 
genética, bioseguridad e inocui
dad; 

XV. Facilitar la reconver
sión y diversificación productiva 
del sector hac;ia cultavos, va
riedades forestales, especies 
animales, agroindustrias; ma
quila, entre ótros, que eleven la 
calidad de vida de las familias 
rurales, proporcionando ventajas 
competitivas que favorezcan la 
producción d~ mayor valor agregado 
y la integración d~ cadenas pro
ductivas; 

XVIII. Vincular de manera 
prioritaria la investigación 
científica y el desarrollo tec
n016gico con lbs programas de 
reconversión productiva de las 
unidades económicas y las re
giones para aumentar sus ventajas 
competitivas y mejorar el nivel 
de vida de las familias rurales; 
y 

XIX. Facilitar el desarrollo 
de las capacidades de investigación 
e,innovación de los productores 
rurales, especialmente en mater,ia 
de tecnologías sustentables. 

Articulo 119. - El Consej o 
Guerrerense participará en el es'
tablecimiento de los mecanismos 
para la evaluación ycalificación 
de las tecnologías aplicables a 
las diversas condiciones agroam
bientales y socioeconómicas, aten..;.' 
diendo a los méri tos productivos, 
las implicaciones y restricciones, 
la sustentabilidad y la,biosegu
ridad. 

,Articulo 120. - En relación 
con los organismds genéticamente, 

XVI. Desarrollar formas de modificados, el Gobierno del Es-
aprovechamiE:~nto' y mejoramiento 
de los recursos naturales, que 
incrementen 'los servicios am
bientales y la 'productividad de 
manera sustentable; 

XVII. Propiciar información 
y criterios confiables sobre el 
estado de los recursos naturales 
y los proceso.s que lo determinan, 
así como las bases para la cons
trucción de los indicadores corres
pondientes; 

tadotomará en cuenta lo que es
tablezcael Consejo Guer~erense 
con apego a los que establece la 

• 
Ley Federal en la materia. , 

-

CAPÍTULO :J:I 
DEL DESARROLLO DE LAS 

" CAPACIDADES LOCALES 

, -
Articulo 121.- En el estado 

de Guerrero habrá un Sistema Es-
tatal para el Desarrollo de las 
Capacidades Rurales, como una 
instancia de articulación, aprove-
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chami~nto y' Vinculación de las 
capacidades que en esta mat~ria 
poseen las dependencias y entidades 
del sector público' y los sectores 
social y privado. 

Articulo 123.- El Gobierno 
del Estado impulsará y desarrollará 
la capac~tación y asistencia téc
nica a través del Sistema Estatal 
para. el Desarrollo de las Capaci
dades Rurales, atendiendo la de-

Articulo 122. - El Sistema manda de la población campesina, 
Estatal para el Desarrpllo de las de los productores y de las orga
Capacidades Rurales será coordina- nizaciones de productores .. 
do por la Secretaría y se conformará 
por: Articulo 124. - Los programas 

1. El Consejo Guerrerense; 

11. Los Consejos Distritales 
y Municipales; 

III.Lo$ prestadores de ser
vicio de capacitación certificados 
con base en normas de competencia 
laboral y de conformidad con la 
Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 

IV. Los centros de capacita
ción en la materia, existentes en 
el estaclo; 

v. Las instancias de capaci
tación de las organizaciones de 
productores; 

VI .. Los organismos evaluado-

de capacitación y asistencia téc-
, nica se formularán y ejecutarán 
bajo criterios de sustentabilidad, 
integralidad, equidad, inclusión 
y participación. Se deberán vincu
'lar a todas las fases del proceso 
de desarrollo, desde el diagnósti
co' planeación, producción, orga
nizaclon, transformación, co
mercialización y desarr.ollo hu
mano; incorporando, en t'odos los 
casos, a los productores, a las 
organizaciones de productores y 
a los di versos agentes del. sector 

, rural. 

Articulo 125. - La política 
para el desarrollo de las capa
cida~es rurales, tendrá como 
propósi tos fundamentales los 
siguientes: 

res y certificadores de, la com- 1. Desarrollar la capacidad 
petencia laboral; de los productores y las orga-

nizaciones de productores para el 
VII. Los organismos de capaJ , mejor desempeño de sus actividades 

citación, extensión yasistencia agropecuarias y de desarrollo ru-
técnica del sector público; ral sustentable; 

VIII. Los organismos de educa
ción técnica y de capaci taci~n de 
la Secretaría de Educación; y 

IX. Los sistemas-producto. 

11. Impulsar sus habilidades 
organizacionales y empresariales; 

111. Posibilitar la acredita
ción de la capacitaciém de acuerdo 
con las normas de cornpetenci,a la

,boral;. 
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IV. Atender la capacitación propicien un desarrollo inte-
en m2teria agraria; gral del territorio. 

V. Fortalecer la autonomía 
de las organizaciones de pro
ductores y de los di versos agentes 
del sector, fomentando la creación 
de capacidades que le permitan 
apropiarse del proceso productivo 
y definir su papel en el proceso 
económico yo social; 

VI. Habilitar a los producto
res para el aprovechamiento de 
las oportunidades y el' conocimien
to y cumplimiento de la normati vi
dad en materia ambiental y de bio
seguridad; 

VII. Promover y divulgar el 
conocimiento para el mej or apro
veéhamiento de los programas y 

, , , 
apoyos in~titucionales que se 
ofrecen en esta materia; 

VIII. Proporcionar a los 
productores, a las ,organizaciones 
de .productores y agentes de la 
sociedad rural conocimientos para 
acceder y participar activamente 
en los mecanismos relativos al 
crédito y al financiamiento; 

IX. Habilitar a los pro
ductores, a las organizaciones 
de productores y a los particu
lares para obtener de mercados 
y mecanismos de acceso a los 
mismos; 

X. Contr:t,buir a elevar el 
ni vel educativo y tecnológico en 
el medio Lural; y 

XI. Integrar equipos técni
cos multidisciplinarios que 

Articulo 126. - Para el cUmpli
miento de los propósitos anterio
res, el Sistema Estatal para el 
Desarrollo de las Capacidades Ru
rales., coordinará. las siguientes 
acciones: 

l. Elaborar y ej ecutar el 
Programa Estatal de Capacitación 
Rural Integral; 

11. Articular los esfuerzos 
de capacitación de las diversas 
instancias del Gobierno Estatal 
con las del Gobierno Federal, los 
Municipios, los productores y las 
organizaciones de productor~s; 

111. Mejorar la calidad y co- . 
bertura de los servicios de 'capa
citación; 

IV. Validar los programas de 
capacitación; 

V. Realizar el seguimiento y 
evaluar los programas de capacita
ción que realicen las instituciones 
públicas y privadas; 

VI. Apoyar al mejor aprove
chamiento de las capacidades y 
recursos que en esta materia po
seen las entidades de los sectores 
t->úblico, soqial y privado, orien
tando su ejercicio en correspon
dencia con el Progr~a Estatal de 
Capacitación Rural Integral; 

VII. Inte9rar el Fondo Estatal 
de Recursos para la capacitación 
rural con lás aportaciones de las 
entidades integrantes del Sistema 
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Estatal de Capacitación y Asisten
cia Técnica Rural'Integral; 

VIII. Apoyar el desarrollo 
de las capacidades de la pobl~ción 
campesina e indígena; y, 

l. ,Viole o infrinja la nonna.
ti vidad federal, estatal y munici
pal' en materia de sanidad vegetal 
y animal, y que esa acción ponga 
en peligro· la salud humana; 

11. Cause daño a los recdrsos 
IX. Las demás atribuciones naturales, la biodiversidad, la 

necesarias para el cumplimiento soberanía y la segl,lridad alimenta
de los propósitos que le determina· ria; 
esta Ley. 

Articulo 127.- El Sistema 
Estatal para el Desarrollo d,e 
las Capacidades Rurales, elabo~ 
rará un Programa'Único de Capaci
tación y Asistencia Técnica Ru;
ral Integral que se ej ecutará de 
a6uerdoal proc~dimiento y al 
reglamento que para el caso sea 
aprobado en el propio Sistema 
Estatal. 

Articulo 128.- El Gobierno 
Estatal, a propuesta de los pro
ductores y de las organizaciones 
de productores, de los sistemas
producto o del Consej o Guerreren-. 
se, promoverá o apoyará acciones 
de educación rural alternativa 
vinculadas a necesidades u orien
taciones temáticas precisas, y 
que se ubiquen en el contexto del 
desarrollo rural sustentable. 

TÍTULO SÉPTIMO 

CAPITULO ÚNICO 
DEL DERECHO DE DENUNCIA, 
SANCIONES E. INFRACCIONES 

. Articulo 129.- Toda persona 
podrá denunciar ante las depen
dencias o autoridades competentes, 
todo hecho, acto u omisión que: 

111. Se realice causando da
ño·al ambiente; 

IV. Se efectúe con la utili
zación de sustancias tóxicas en 
acti vidades productivas que afec-· 
ten directamente a la salud huma-
na; 

V. Se practique mediante 
operaciones fraudulentas en per
juicio de los productores rurales; 

VI. Se haga mediante el 
ejercicio de recur~os públicos 
en conceptos diferentes para 
los que fueron otorgados, o sean 
aplicados sin observar la norma
tividad correspondiente: 

VI!. -Se efectúe para co
mercializar productos y servicios 
sin acatar las condiciones y re
quisitos sanitarios; 

VIII. Se realice con ei fin 
de acaparar granos básicos con 
fines de especulación comercial; 

IX. Se lleve a cabo utillzando 
transgénicos, sin la autorización 
oficial; , 

X. Se encuentre tipificado 
'como delito, en el Código Penal 
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Federal y en el Codigo Penal del 
Estado; 

XI. Se cometa por funciona-
• rios públicos en perj uicio de los 

intereses de los productores ru
rales yen general de los habi tantes 
del medio rural ~ 'y, 

XII. Se cometa en contraven
ción a lo dispuesto en la presente 
Ley. 

Articulo 130. - Toda denuncia 
que sea del conocimiento de la ?e
cretaria y/o del Consejo Guerre
rense, deberá ser atendida en 

. tiempo y forma; a petición de 
parte, con el objeto de coadyuvar 
en la defensa de los intereses de 
los productores rurales, y en ge
neral de los habi t"antes del medio 
rural, podrá intervenir ante las 
autoridades que corresponda. 

El denunciante deberá apor
tar todos los elementos de prue
ba con que cuente para sustentar 
su denuncia y se t.ramitará con
forme al procedimiento estable
cido por la legislación corres
pondiente. 

Articulo 131. - Son de carácter 
obligatorio todas las r~sponsabi-
1 ida<;ie s señal_adas en esta ley 
para las instancias correspondien
tes, por lo que deberán observar 
su correcta aplicación en tiempo 
y forma; de no ser asi se denun
ciará a quienes omitan la aplica
ción de esta ley.' 

T R A N S I T O R I OS 

PRIMERO. - La presente Ley, 

surtirá efectos legales a los 30 
días siguiente después de su pu
blicación en el Periódico'Oficial 
del Gobierno del ·Estado. 

SEGUNDO. - A partir de la er.
trada en vigor de la presente Ley, 
queda abrogada la Ley de'Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de 
Guerrero Número 587 promulgada el 
día 29 de marzo del año dos mil 
cinco. 

TERCERO. - Para aj ustar la 
integra~ión del Consejo Guerre
rense de Desarrollo Rural Susten
table, y la elaboración del ~e
glamento correspondiente, se con
tará con un plazo de 90 dias des
pués de la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

, CUARTO. - Se derogan todas 
las disposiciones que se opongan 
a la presente Ley. 

QUINTO. - Publiquese en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, para el conocimiento 
gener~l y. efectos legales pro
cedentes. 

. Dada en el Salón de Sesiones 
del Honorable Poder Legislati
vo, a los ocho dias del mes de 
septiembre del año dos mil 
once. 

DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
EN FUNCIONES DE PRESIDENTE. 
EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ. 
Rúbrica. 

DIPUTADO SECRETARIO. 
VICTORIANO WENCES REAL. 
Rúbrica. 
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DIPUTADA SECRETARIA. 

MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO. 
Rúbrica. 

DECRETO NÚMERo 849 ~R EL QtJB SE 

,REFORMAN, ADICIONAN Y DERoGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINIS-
En cumplimiento a lo dispue¡s- TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

to en los artículos 74, fracción GUE~O ~ 433. 
III, Y 76 de la Constitución Polí- . 
tica del Estado Libre y Soberano ÁNGELHELADIO AGUIRRE RlVE
de Guerrero, promulgo y ordeno la RO, Gobernador Constitucional del 
publicación, para su debida obser-' Estado Libre y Soberano de Gue
vancia, de la LEY ~ 814 DE rrero, a sus habitantes sabed 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE ~, en la Re,- Que el H. Congr:eso Local, se 
sidencia Oficial' del Poder Ej.e- ha servido comunicarme que 

,cutivo Estatal, en la' Ci~dad de 
Chilpancingo, Guerrero, a los IA~naN::WENALEGIS
ventiséis días del mes, de sep-. IATORA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
tiembre del año dos mil once. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-

RRERO, EN NamRE DEL PUEBLO QUE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. REPRESENTA, Y: 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO. 
LIC. ÁNGEL HELADIO AGU~ RIVB-
RO. 

Rúbrica. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GO
BIERNO. 
LIC. HtlMBERTO SALGADO GámZ. 

. Rúbrica. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO RU
RAL. 
LIC. SOFIO RAMiREZ HERNÁNDEZ. 

Rúbrica. 

CONSIDERANDO 

Que en sesión de fecha 11 de 
octubre del 2.011, los integrantés 
de la Comisión de Estudios Consti
tucionales y Jurídicos, presenta
ron a la Plenaria el Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan di
versas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pú
blica del Estado de Guerrero Nu
mero 433, en los siguientes tér
minos: 

"ANTECEDENTES, 

Por instrucciones del Licen
ciado Angel Heladió Aguirre Ri
vero, Gobernador Constitucional 
del Estado y con fundamento en lo. 
dispuesto por los artículos 50 

. fracción I y 74 fracción I de la 
---------------- Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, en 
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