
PERIODICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Chilpancingo, Gro ., martes 29 de marzo, 2005

	

Características

	

114212816
Permiso

	

0341083
Año LXXXVI

	

No. 26

	

Oficio No. 4044

	

23-IX-1991

CONTENIDO
PODER EJECUTIVO

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 587	

DECRETO POR EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL
SIMILAR POR EL QUE SE DECLARO DE UTI-
LIDAD PUBLICA Y SE EXPROPIO A FAVOR DE
LA CONFEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBRE-
ROS Y CAMPESINOS EN EL ESTADO, (C . R . O . C .) ,
LA FRACCION DE TERRENO DEL PREDIO UBI-
CADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON
CALLE XOCHILT DE LA CIUDAD Y PUERTO DE
ACAPULCO, GUERRERO, EN DONDE DEBERIAN
INSTALARSE LAS OFICINAS CENTRALES Y LA
ESCUELA DE CAPACITACION PARA LA CONFEDE-
RACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAM-
PESINOS EN EL ESTADO, (C .R .O .C .) ; UNI-
CAMENTE POR CUANTO SE REFIERE A LA
FRACCION DE TERRENO MARCADA CON LA LETRA

Precio del Ejemplar: $10.76

4

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



4 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

Martes 29 de marzo de 2005

PODER EJECUTIVO

LEY DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 587 .

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

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

LA QUINCUAGESIMA SEXTA LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, Y

C 0 N S 1 D E R A N D 0

volucionario Institucional,
en uso de las facultades que
le confieren los artículos
147, fracción I, de la Cons-
titución Política Local, 127,
párrafos primero y cuarto,
150 y 170, fracción II, III,
IV, V y IX, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vi-
gor, mediante oficio de fecha
13 de junio del presente año,
presentó al Pleno de la Quin-
cuagésima Sexta Legislatura
la iniciativa de Ley de Desa-

rrollo Rural Sustentable del
Estado de Guerrero .

En sesión de fecha 18 de
junio del presente año, el
Pleno de la Quincuagésima
Sexta Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado, tomó
conocimiento de la iniciativa
de referencia, habiéndose
turnado a las Comisiones Uni-
das de Justicia y de Desarro-
llo Agropecuario y Pesquero
para su estudio y emisión del
dictamen y proyecto de ley
respectivo .

Que las Comisiones Unidas
de Justicia y de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero, en
términos de lo dispuesto por
los artículos 51, de la Cons-

vo en vigor, tiene plenas
facultades para analizar la
iniciativa de ley de referen-
cia y emitir el dictamen que
recaerá a la misma, lo que
procedieron a realizar en los
términos siguientes :

El Plan Estatal de Desa-
rrollo 1999-2005, se tiene
como objetivo principal for-
talecer el sector agropecuario
para garantizar el abasto de
los alimentos básicos e im-

titución Política Local ; 46,
El Ciudadano Diputado 49, fracción VI y XIX, 57, 70,

Humberto Rafael Zapata Añorve, 86, 87, 132, 133 y demás re-
integrante de la fracción
parlamentaria del Partido Re-

lativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislati -

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 29 de marzo de 2005
pulsar un crecimiento susten-
table a largo plazo, redu-
ciendo los índices de pobreza
y marginación de la población
rural .

En el mismo Plan de Desa-
rrollo se propone transformar
productivamente la economía
del Estado de Guerrero, para
recuperar la rentabilidad del
campo, la estructura produc-
tiva, fomentar las exporta-
ciones, reactivar el mercado
interno e impulsar un desa-
rrollo regional más dinámico
y equilibrado .

No obstante estos propó-
sitos, se carece en el Estado
de Guerrero de una legisla-
ción propia, mientras que
algunos estudiosos del campo
mexicano identifican 59 di-
versas leyes nacionales que
inciden en la vida rural, más
380 normas específicas y de-
cretos emitidos por diferen-
tes instituciones federales
que vuelven descoordinado y
desarticulado el esfuerzo por
atender este sector .

Para el Plan Estatal de
Desarrollo, atender de manera
prioritaria, los aspectos
relacionados con la planea-
ción, producción y comercia-
lización, son los mayores
retos que se enfrentan para
recuperar la rentabilidad de
la agricultura en Guerrero ya
que ésta constituye un enorme
potencial, que con una nueva
relación del gobierno con los
campesinos se traduzcan en
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resultados de alto impacto
económico y social .

El diagnóstico que señala
el Plan Estatal de Desarrollo
sobre las actividades prima-
rias que se desarrollan en el
Estado de Guerrero reconoce :

• Que en los últimos años
han aumentado la degradación
de los suelos y del agua en las
principales cuencas hidroló-
gicas, los procesos de defo-
restación, la sobreexplota-
ción de importantes recursos
pesqueros y una severa dis-
torsión en el ordenamiento de
el territorio, en relación
con la diversidad regional de
los recursos .

• La degradación de las
zonas agropecuarias y fores-
tales, origina más pobreza en
la población de las comunida-
des rurales, causa fundamen-
tal de su emigración a zonas
urbanas, donde engrosan los
cinturones de miseria, con el
consecuente crecimiento ace-
lerado y anárquico de las
ciudades que provoca el avan-
ce de la mancha urbana sobre
áreas con vocación turística
y tierras productivas, y cre-
cientes dificultades en la
dotación de servicios básicos
para la población .

• Una parte importante de
la producción agropecuaria se
caracteriza por ser tradicio-
nal, poco tecnificada y en un
alto porcentaje destinada al
autoconsumo . La agricultura
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presenta serios problemas que
limitan su crecimiento : con-
flictos agrarios por tenencia
de la tierra, minifundizmo y
escasez de apoyos financieros
y técnicos, se reflejan en la
baja productividad .

1 La actividad ganadera,
que se realiza en 2 .8 millones
de has ., en su mayor parte es
de tipo extensivo, con baja
productividad y rentabili-
dad . La explotación ganadera
tiene un coeficiente de
agostadero ponderado de 6 .14
has ., por unidad animal, lo
que ocasiona que las áreas de
pastoreo sean extensas . Esta
actividad se concentra en la
producción de carne y leche de
ganado bovino, caprino, carne
de ganado porcino y carne y
huevo de aves .

T La deforestación provo-
cada por la explotación irra-
cional de . los bosques, los
incendios y el desmonte para
usos agrícolas y pecuarios es
elevada . La ausencia de un
inventarío actualizado de los
recursos forestales, difi-
culta la aplicación de la
legislación forestal vigen-
te, el adecuado control de los
permisos de explotación y de
la aplicación de programas de
manejo forestal .

T El Estado cuenta con
potencial para el desarrollo
de la pesca y la acuacultura,
al poseer 30,000 has ., de
cuerpos de aguas continenta-
les y embalses, 505 kilóme-

tros de litoral y 839 kilóme-
tros de ríos . Los principales
problemas que presenta la ex-
plotación pesquera son la
falta de inversiones para la
producción y mantenimiento de
la infraestructura existen-
te, así como para la conser-
vación y aprovechamiento de
los recursos .

> A pesar del potencial
productivo del sector prima-
rio, la agroindustria juega
un papel poco relevante en la
composición y participación
productiva de la entidad, ya
que la producción agropecuaria
se vende en su gran mayoría
para el consumo directo o bien
es llevada a otros Estados . El
88 por ciento de las agroin-
dustrias son pequeñas empre-
sas y talleres familiares
poco tecnificados,, la produc-
ción está orientada al proce-
samiento de cultivos perennes
como copra, cítricos y café .
Otros productos que se trans-
forman parcialmente son : man-
go, jamaica, plátano, papaya,
arroz, cacahuate, melón, ajon-
jolí, mamey, tamarindo, san-
día entre otros .

Por las razones esgrimi-
das con anterioridad, los in-
tegrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Desa-
rrollo Agropecuario y Pesque-
ro, aprobamos el presente
dictamen y proyecto de ley y
lo sometemos a la considera-
ción de la Plenaria, para su
discusión y en su caso apro-
báci6n definitiva, solici-
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Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
47, fracción I, de la Consti-
tución Política Local ; 8o .,
fracción I, y 127, párrafos
primero y segundo de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Guerrero en
vigor, este Honorable Congre-
so, tiene a bien expedir la
siguiente :

LEY,_ DE _DESARROLLO RURAL_.
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE,
GUERRERO NUMERO 587 .

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
DEL OBJETO Y APLICACION

DE LA LEY

Artículo 1 .- La presente
Ley es de orden público e in-
terés social, sus disposicio-
nes son de observancia obli-
gatoria en ell territorio Esta-
tal y tienen por objeto promo-
ver el desarrollo rural susten-
table en el Estado de Guerre-
ro .

La planeación y organiza-
ción de la producción agrope-
cuaria, su industrialización
y comercialización, así como
los demás bienes, servicios y
acciones del medio rural, son
de interés público para el
desarrollo rural del Estado,
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tándole su voto favorable al que buscan elevar la calidad
mismo .

	

de vida de su población .

La implementación y apli-
cación de la presente Ley se
hará respetando las liberta-
des individuales y empresa-,
riales que consagran la Cons-
titución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, la
del Estado y las leyes que de
ella emanen .

Artículo 2 . - Son sujetos
de esta Ley : los ejidos, las
comunidades y las organizacio-
nes o asociaciones de carác-
ter estatal, regional, distri-
tal, municipal y comunitario
de productores, de comercian-
tes, agroindustriales y de
prestadores de servicios que
incidan o se relacionen con el
medio rural, que se constitu-
yan o estén constituidos con-
forme a las leyes vigentes, y
en general toda persona físi-
ca o moral que de manera in-
dividual o colectiva realice
preponderantemente activida-
des en el medio rural .

Artículo 3 .- Para los efec-
tos de la presente Ley se en-
tenderá por :

I .- Actividades Agrope-
cuarias . Los procesos produc-
tivos primarios basados en
recursos naturales renova-
bles : agricultura, ganadería
(incluye caza), silvicultu-
ra, pesca y acuacultura .

II .- Actividades Económi-
cas de la Sociedad Rural . Las
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III .- Agentes de la So-
ciedad Rural . Personas físi-
cas o morales de los sectores
social y privado que integran
a la sociedad rural .

IV .- Agroforestal (uso) . El Consejo
La combinación de agricultura
y ganadería conjuntamente con
el cultivo y aprovechamiento
de especies forestales .

V .- Alimentos básicos y
estratégicos . Respectivamen-
te, aquellos así calificados
por su importancia en la al¡- XIII . -
mentación de la mayoría de la
población o su importancia en
la economía de los producto-
res del campo o de la indus-
tria .

VI . - Bienestar Social . Sa-
tisfacción de las necesidades
materiales y culturales de la
población incluidas, entre
otras : la seguridad social,
vivienda, educación, salud e
infraestructura básica .

VII .- Comisión Intersecre-
tarial . La Comisión Interse-
cretarial para el Desarrollo
Rural Sustentable del Estado
de Guerrero .

VIII .- Consejo Mexicano .
El Consejo Mexicano para el
Desarrollo Rural Sustenta-
ble .

X .- Consejo Distrital . El
Consejo para el Desarrollo
Rural Sustentable del Distri-
to de Desarrollo Rural .

XI .- Consejo Municipal .

Desarrollo
ble .

Municipal para el
Rural Sustenta-

XII .- Cosecha Estatal . El
resultado de la producción
agropecuaria del Estado de
Guerrero .

Desarrollo Rural
Sustentable . El mejoramiento
integral del bienestar social
de la población y de las ac-
tividades económicas en el
territorio comprendido fuera
de los núcleos considerados
urbanos de acuerdo con las
disposiciones aplicables, ase-
gurando la conservación per-
manente de los recursos natu-
rales, la biodiversidad y los
servicios ambientales de di-
cho territorio .

XIV .- Desertifícacíón . La
pérdida de la capacidad pro-
ductiva de las tierras, cau-
sadas por el hombre,
quiera de
existentes
del Estado

en cual-
los ecosistemas
en el territorio
de Guerrero .

XV .- Gobierno del Estado .
El Gobierno del Estado de
Guerrero .

8
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actividades agropecuarias y IX .- Consejo Guerie,ense
otras actividades producti- El Consejo del Estado de
vas, industriales, comercia- Guerrero para el Desarrollo
les y de servicios . Rural Sustentable .
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XVI .-Estímulos Fiscales .
Los incentivos otorgados por
el Gobierno del Estado a
través de beneficios prefe-
rentes en el ejercicio de la
tributación .

XVII .- Ley . La Ley de
Desarrollo Rural Sustentable
del Estado de Guerrero .

XVIII .- Ley de Planeación .
La Ley de Planeación para el
Estado de Guerrero .

XIX .- Marginalidad . La de-
finida de acuerdo con los
criterios dictados por el
Instituto Nacional de Esta-
dística, Geográf ¡a e Informá-
tica .

XX .- Ordenes de Gobierno .
Los Gobiernos Federal, del
Estado y de los Municipios de
Guerrero .

XXI .- Organismos genética-
mente modificados . Cualquier
organismo que posea una com-
binación de material genético
que se haya obtenido mediante
la aplicación de biotecnología
moderna .

XXII .- Productos básicos
y estratégicos . Aquellos ali-
mentos que son parte de la
dieta de la mayoría de la
población en general o dife-
renciada por regiones, y por
los productos agropecuarios
cuyo proceso productivo se
relaciona con segmentos sig-
nificativos de la población
rural u objetivos estratégi-

cos del Estado de Guerrero .

XXIII .- Programas Secto-
riales . Los Programas especí-
ficos del Gobierno del Estado
que establecen las políticas,
objetivos, presupuestos e
instrumentos para cada uno de
los ámbitos del desarrollo
rural sustentable .

XXIV .- Recursos Natura-
les . aquellos bienes
naturales renovables y no
renovables susceptibles de
aprovechamiento a través de
los procesos productivos ru-
rales y proveedores de servi-
cios ambientales ; tierras,
bosques, recursos minerales,
agua, comunidades vegetativas
y animales y recursos gené-
ticos .

XXV .- Seguridad Alimenta-
ria . Las estrategias y medi-
das para garantizar el abasto
oportuno, suficiente e inclu-
yente de alimentos a la pobla-
ción .

XXVI .- Servicios Ambien-
tales (sinónimo : beneficios
ambientales) . Los beneficios
que obtiene la sociedad de los
recursos naturales, tales como
la provisión y calidad del
agua, la captura de contami-
nantes, la mitigación del
efecto de los fenómenos natu-
rales adversos, el paisaje y
la recreación, entre otros .

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

XXVIII .- Sagarpa . La Se-
cretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación del Go-
bierno Federal .

XXIX .- Sistema . Mecanismo
de concurrencia y coordina-
ción de las funciones de las
diversas dependencias e ins-
tancias públicas y privadas,
en donde cada una de ellas
participa de acuerdo con sus
atribuciones y competencia
para lograr un determinado
propósito .

XXX .- Sistema-Producto . El
conjunto de elementos y agen-
tes concurrentes de los pro -
cesos productivos de produc-
tos agropecuarios, incluidos
el abastecimiento de equipo
técnico, insumos producti -
vos, recursos financieros, la
producción primaria, acopio,
transformación, distribución
y comercialización .

XXXI .- Servicio . Insti-
tución pública responsable de
la ejecución de programas y
acciones específicas en una
materia .

Artículo 4 .- El Gobierno
del Estado impulsará, con el
concurso de las organizacio-
nes y agentes productivos,
económicos y sociales, un
proceso de transformación,
tendiente a lograr el desa-
rrollo rural sustentable que
mejore la calidad de vida de
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la población rural, promo-
viendo la diversificación de
las actividades productivas,
propiciando el uso óptimo, la
conservación y el mejoramien-
to de los recursos naturales .

Los principios rectores
que orientarán el fomento a la
transformación y desarrollo
económico y social, serán la
promoción de la sustentabili-
dad, productividad, competiti-
vidad y rentabilidad .

Artículo 5 .- El Gobierno
del Estado en coordinación
con los Gobiernos Federal y
Municipales, impulsará polí-
ticas, programas y acciones
en el medio rural, que serán
considerados prioritarios para
el desarrollo del Estado y que
estarán orientadas a los si-
guientes objetivos :

I .- Promover el bienestar
social y económico de los
productores, de sus comunida-
des, de los trabajadores del
campo y, en general de los
agentes de la sociedad rural,
mediante la conservación,
diversificación y generación
de empleos, incluyendo el no
agropecuario en el medio ru-
ral, así como el mejoramiento
de la calidad de vida ;

II .- Impulsar priorita-
riamente el desarrollo pro-
ductivo-económico y social de
las comunidades rurales de
mayor marginación, enfatizando
la reconversión productiva
sustentable, para avanzar en
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III .- Contribuir a la so-
beranía y seguridad alimenta-
ría de la Nación mediante el
impulso de la producción
agropecuario del Estado ;

IV .- Fomentar la conser-
vación de la biodiversidad y
el mejoramiento de la calidad
de los recursos naturales en
el Estado, mediante su apro-
vechamiento sustentable .

Artículo 6 .- El impulso
del desarrollo de las zonas
más atrasadas y marginadas
económica y socialmente en el
Estado, tendrá un carácter
prioritario . Los Programas y
acciones se realizarán con
criterios de equidad social y
de género, integralidad, pro-
ductividad y sustentabilidad,
induciendo la participación
de los sectores social y pri-
vado .

El Plan Estatal de Desa-
rrollo y los programas secto-
riales correspondientes, así
como los programas concurren-
tes y especiales que en coor-
dinación con los gobiernos
federal y municipales se es-
tablezcan, serán las vertien-
tes en las que el Gobierno del
Estado fije los compromisos y
responsabilidades ante los
particulares y los diferentes
órdenes de gobierno, éstos se
atenderán de acuerdo a los
recursos presupuestales del

considerará las adecuaciones
presupuestales en términos
reales, que de manera progre-
siva se requieran en cada
periodo para propiciar el
cumplimiento de los objetivos
y metas de mediano plazo de
desarrollo rural sustenta-
ble, que establezcan el Plan
Estatal de Desarrollo y los
programas sectoriales, espe-
ciales y concurrentes para el
Estado de Guerrero .

Artículo 7 .- El Gobierno
del Estado, coordinadamente
con los Gobiernos Federal y
Municipales, fomentará la rea-
lización de obras de infraes-
tructura básica, productiva y
de servicios a la producción,
asimismo canalizará los apo-
yos directos que el Gobierno
Federal autorice otorgar a
los productores y agentes de
la sociedad rural, de tal
forma que les permitan reali-
zar las inversiones necesa-
rias alcanzar los si-
guientes objetivos :

I .- Promover la eficien-
cia económica de las unidades
de producción y del sector
rural en su conjunto ;

II .- Lograr que los pro-
ductores y demás agentes de la
sociedad rural cuenten con
mejores condiciones para en-
frenta r los retos y aprove-
char las oportunidades econó-
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el abatimiento del rezago que Estado y, en su caso, los de
presentan algunas regiones la Federación .
del Estado ;

El Gobierno del Estado

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



1 2 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

Martes 29 de marzo de 2005

micas y comerciales, deriva-
dos del desarrollo de los
mercados y de los acuerdos y
tratados en la materia sus-
critos por el Gobierno Fede-
ral ;

III .- Incrementar, diver-
sificar, reconvertir y mejo-
rar las actividades producti-
vas en el medio rural, para
fortalecer la economía campe-
sina, el auto-abasto, la am-
pliación y fortalecimiento
del mercado interno y el
desarrollo de mercados regio-
nales, que mejoren el acceso
de la población rural a la
alimentación y los términos
de intercambio comercial con
el exterior ;

IV .- Fomentar el aprove-
chamiento sustentable de los
recursos naturales producti-
vos, que permitan ampliar y
diversificar las actividades
productivas en el medio ru-
ral, a fin de incrementar las
fuentes de empleo e ingreso de
la población y ;

V .- Mejorar la cantidad y
la calidad de los servicios a
la población .

Artículo 8 .- Los progra-
mas y acciones de desarrollo
rural sustentable que lleve a
cabo el Gobierno del Estado,
atenderán prioritariamente
aquellas regiones con mayor
rezago social y económico,
mediante el impulso a las ac-
tividades del medio rural, el
incremento a la inversión

productiva, el fomento a la
diversificación de oportuni-
dades de empleo e ingreso y la
promoción de vínculos entre
los ámbitos rural y urbano
para facilitar a los agentes
de la sociedad rural una mejor
interacción económica, pro-
ductiva y social, así como el
acceso a los apoyos y servi-
cios para su bienestar .

Para lo anterior, el Go-
bierno del Estado promoverá
con los otros órdenes de
gobierno, lo necesario para
formular e impulsar programas
de atención especial .

Artículo 9 .- Los progra-
mas y acciones de desarrollo
rural sustentable que imple-
mente y ejecute el Gobierno
del Estado y en los que se
coordine con los Gobiernos
Federal y Municipales, se
considerará la disponibili-
dad y calidad de recursos
naturales y productivos como
los de carácter social, eco-
nómico, cultura y ambiental,
tomando en cuenta los distin-
tos tipos de productores, en
razón del tamaño de sus uni-
dades de producción o bienes
productivos, así como la ca-
pacidad de producción para
los mercados nacional, del
exterior o para el autoconsumo .
La diferenciación de produc-
tores se hará basándose en la
tipología que establezcan la
Comisión Intersecretarial del
gobierno federal y el Consejo
Mexicano para el Desarrollo
Rural Sustentable .
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Artículo 10 .- Todas las

acciones para el desarrollo
rural sustentable que se rea-
licen en el Estado de Guerre-
ro, se llevarán a cabo confor-
me a criterios de preserva-
ción, restauración, aprove-
chamiento sustentable de los
recursos naturales y la biodi-
versidad, así como la preven-
ción y mitigación del impacto
ambiental .

TITULO SEGUNDO
DE LA COORDINACION Y

PLANEACION DE LA POLITICA
PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE

CAPITULO I
DISTRIBUCION DE COMPETEN-

CIAS Y COORDINACION

SECCION I
DE LA COMISION
INTERSECRETARIAL

Artículo 11 .- Para los
propósitos de esta Ley, habrá
una Comisión Intersecretarial
que coordinará, propondrá y
asignará responsabilidades
para la participación de las
diversas dependencias y enti-
dades ; dará seguimiento y
evaluará los programas y ac-
ciones públicas establecidas
e instrumentadas en cumpli-
miento de los objetivos de la
política pública integral y
de los programas especiales,
emergentes y concurrente que
se implementen para impulsar
el desarrollo rural sustenta-
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ble objeto de esta Ley .

Artículo 12 .- La Comisión
Intersecretarial estará in-
tegrada por los titulares de
las siguientes dependencias
del Gobierno del Estado :

a) Secretaría de Desarro-
llo Rural del Gobierno del Es-
tado cuyo titular la presidi-
ra ;

b) Secretaría General de
Gobierno ;

c) Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas ;

d) Secretaría de Desarro-
llo Social ;

e) Secretaría de Educa-
ción ;

f) Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano ;

g) Secretaría de Salud ;

h) Secretaría de Desarro-
llo Económico y Trabajo ; y

i) Los demás organismos y
dependencias que se conside-
ren necesarios .

Cada uno de los integran-
tes de la Comisión Interse-
cretarial nombrará a un re-
presentante suplente, que será
el funcionario que tenga ma-
yor relación con actividades
y aspectos del desarrollo
rural sustentable .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



1 4 PERIODICO OFICIAL DEL LSTADO DE GUERRERO

	

Mortes 29 de marzo de 2005

Artículo 13 .- La Comisión
Tntersecretarial a través de
su presidente, podrá convocar
a reuniones a otras dependen-

cionados con el desarrollo
rural sustentable en el Esta-
do .

Artículo 14 .- La Comisión
Intersecretarial a través de
las dependencias y entidades
que la integran, ejecutará
las acciones previstas en
este Título, basándose en las
atribuciones que les otorga
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Estatal y su
reglamento, así como en la Ley
de Planeación .

SECCION II
DEL CONSEJO GUERRERENSE

Artículo 15 .- El Consejo
Guerrerense para el Desarro-
llo Rural Sustentable, será
un órgano consultivo de par-
ticipación, análisis, deli-
beración, promoción de con-
sensos, acuerdos, seguimien-
to y evaluación, que coadyuven
a favorecer, definir y orien-
tar una mejor política, pro-
gramas y acciones públicas
que impulsen el
rural sustentable
ro .

Artículo 16 .-
Guerrerense será
por el Ejecutivo

desarrollo
en Guerre-

El Consejo
presidido
Estatal y

serán miembros permanentes

del Consejo, los representan-
tes de las dependencias fede-
rales en el Estado relaciona-
das con el desarrollo rural

los representantes de los
consejos municipales y los
representantes de cada uno de
los distritos de desarrollo
rural . Además podrán inte-
grarse los representantes
debidamente acreditados de
las organizaciones de produc-
tores, comercializadores,
prestadores de servicio y
demás organizaciones y agen-
tes que se desenvuelvan o
incidan en actividades, ser-
vicios y procesos del medio
rural en el Estado de Guerre-
ro, instituciones de educa-
ción e investigación y orga-
nismos no gubernamentales así
como los representantes de
las organizaciones sociales y
privadas de carácter económi-
co y social del sector rural .
El Consejo Guerrerense, debe-
rá ser representativo de la
composición económica y so-
cial de la entidad y en ellos
las Legislaturas Locales po-
drán participar en los térmi-
nos en que sean convocadas a
través de sus comisiones .

Para cumplir con sus fun-
ciones el Consejo Guerrerense
formará comisiones de trabajo
en los temas sustantivos ma-
teria de la presente Ley .

cias y entidades del Poder sustentable, los represen-
Público Estatal, con el obje- tantes de las dependencias y
to de participar en los asun- entidades que forman parte de
tos de su competencia rela- la Comisión Intersecretarial,
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SECCION III
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

Y DISTRITALES

Artículo 17 .- El Gobierno
del Estado se coordinará con
la federación y los munici-
pios para integrar los conse-
jos municipales y distritales
con sujeción a lo previsto en
la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y conforme a las
siguientes bases :

I .- Serán miembros perma-
nentes de los consejos muni-
cipales : los presidentes mu-
nicipales, quienes los presi-
dirán ; los representantes en
el municipio correspondiente
de las dependencias estatales
y federales del sector, los
funcionarios que el Gobierno
del Estado mismo determine y
los representantes de las
organizaciones sociales y
privadas de carácter económi-
co y social del sector rural
en el municipio correspon-
diente, en forma similar a la
integración que se adopta
para el Consejo Guerrerense .
La integración de los conse-
jos municipales será repre-
sentativa de la composición
económica y social de la
municipalidad . Los Legisla-
dores Locales y Federales
podrán participar en los tér-
minos en que sean convocados .

II .- Serán miembros per-
manentes de los consejos dis-
tritales, los representantes
de las dependencias federales
y estatales presentes en el
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área correspondiente y los
representantes de cada uno de
los consejos municipales, así
como los representantes de
las organizaciones sociales y
privadas de carácter económi-
co y social del sector rural,
en forma similar a la integra-
ción que se adopta para el
Consejo Guerrerense .

La organización y funcio-
namiento de los consejos es-
tatal y municipales, se regi-
rán por los estatutos que al
respecto se acuerden entre el
gobierno federal y el gobier-
no estatal, quedando a cargo
del primero la expedición de
reglas generales sobre la
materia, para la atención de
los asuntos de su competen-
cia .

Artículo 18 .- El Consejo
Guerrerense articulará los
planteamientos, proyectos y
solicitudes de las diversas
regiones de la entidad, cana-
lizados a través de los Cen-
tros de Apoyo del Desarrollo
Rural y los Distritos de
Desarrollo Rural . Los conse-
jos municipales, definirán la
necesidad de convergencia de
instrumentos y acciones pro-
venientes de los diversos
programas sectoriales, mis-
mos que se integrarán al
programa concurrente .

Artículo 19 .- El Consejo
Guerrerense y los demás orga-
nismos e instancias de repre-
sentación de los diversos
agentes y actores de la socie-
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dad rural, serán los encarga-
dos de promover en el Estado,
la participación de todas las
organizaciones y demjs agen-
tes y sujetos del sector en
los programas de fomento
agropecuario y de desarrollo
rural sustentable que impulse
el Gobierno del Estado .

CAPITULO II
DE LA PLANEACION DEL

DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE

Artículo 20 .- La pla-
neación del Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de
Guerrero, se realizará confor-
me a la Ley de Planeación y de-
más ordenamientos aplicables,
enmarcada en el Plan Estatal
de Desarrollo, los programas
sectoriales, especiales y el
concurrente, así como en los
convenios de coordinación es-
tablecidos entre los órdenes
de gobierno .

Artículo 21 .- El Gobierno
del Estado definirá e instru-
mentará las políticas, progra-
mas y acciones para el desa-
rrollo rural sustentable, en-
marcándolas en las que en el
mismo sentido y sobre la mate-
ria se proponga realizar el
Gobierno Federal para el Esta-
do, las Regiones y los Muni-
cipios de Guerrero y se coordi-
nará a su vez con los gobier-
nos municipales para contem-
plair lo relativo y atender
prioridades .

Artículo 22 .- La Comisión

Martes 29 de marzo de 2005

Intersecretarial propondrá al
Ejecutivo Estatal, con funda-
mento en la Ley de Planeación,
el Programa Especial Concu-
rrente para el desarrollo ru—
ral sustentable, las políti-
cas públicas orientadas a la
generación y diversificación
de empleo y a garantizar a la
población rural el bienestar
y su participación e incorpo-
ración al desarrollo estatal,
dando prioridad a las zonas de
alta y muy alta marginación y
a la población económica y so-
cialmente débil .

La Comisión Intersecreta-
rial considerará las propues-
tas de las organizaciones que
concurren a las actividades
del sector y del Consejo Gue-
rrerense para el Desarrollo
Rural Sustentable, a fin de-
incorporarlas en el Programa
Sectorial, Especial y Concu-
rrente . Igualmente, incorpo-
rara los compromisos que con-
forme a los convenios respec-
tivos asuman los gobiernos de
los municipios, así como es-
tablecer las normas y meca-
nismos de evaluación y segui-
miento a su aplicación .

Artículo 23 .- La Comisión
Intersecretarial será la ins-
tancia de donde emanen y a la
que se someterán las propues-
tas de políticas y Programas
de Desarrollo Rural para su
definición y acuerdo, mismas
que se determinarán bajo los
siguientes lineamientos :

I . - En los programas sec-
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toriales se coordinará y dará
congruencia a las acciones y
Programas Institucionales de
Desarrollo Rural Sustentable
a cargo de las dependencias y
entidades del sector de los
tres órdenes de gobierno . El
Ejecutivo Estatal en coordi-
nación con los municipios y a
través de las dependencias
que corresponda, de acuerdo
con este ordenamiento, hará
las previsiones necesarias
para financiar y asignar re-
cursos presupuestales que
cumplan con los programas,
objetivos y acciones en la
materia, durante el tiempo de
vigencia de los mismos .

II .- El Consejo Guerre-
rense para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable, donde parti-
cipan las organizaciones,
agentes y demás entidades re-
lacionadas, acordará y soli-
citará al Ejecutivo Estatal
el establecimiento de progra-
mas especiales necesarios o
emergentes cuando ocurran con-
tingencias que los justifi-
quen, para lo que se solici-
tará la participación de los
gobiernos federal y municipa-
les, de acuerdo a la competen-
cia de actividades y orde-
namientos normativos vigen-
tes en la materia .

III .- Los programas sec-
toriales, concurrente y los
que se implementen para el
Estado de Guerrero considera-
rán las propuestas de las
organizaciones y agentes pro-
ductivos que operen y tengan
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representación formal en la
entidad, asimismo se integra-
rán al programa los compromi-
sos derivados de convenios o
acuerdos formales estableci-
dos con los gobiernos federal
y de los municipios de la
entidad .

Artículo 24 .- El Programa
Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable
del Estado, contemplará el
fomento de acciones específi -
cas en los siguientes aspec-
tos que inciden, coadyuvan y
determinan el mejoramiento de
las condiciones productivas,
económicas, sociales, ambien-
tales y culturales del medio
rural :

I .- Actividades económi-
cas de la sociedad rural ;

II .- Educación para el
desarrollo rural sustenta-
ble ;

III .- La Salud y la ali-
mentación para el desarrollo
rural sustentable ;

IV .- Planeación familiar ;

V .- Vivienda para el de-
sarrollo rural sustentable ; .

VI .- Infraestructura y el
equipamiento comunitario y
urbano para el desarrollo
rural sustentable ;

VII .- Combate a la pobre -
za y la marginación en el
medio rural ;
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VIII .- Política de pobla-
ción para el desarrollo rural
sustentable ;

IX . - Cuidado al medio am-
biente rural, la sustentabi-
lidad de las actividades
socioeconómicas en el campo y
a la producción de servicios
ambientales para la sociedad ;

X .- Equidad de género, la
protección de la familia, el
impulso a los programas de la
mujer, los jóvenes, la protec-
ción de los grupos vulnera-
bles, en especial niños dis-
capacitados, personas con en-
fermedades terminales y de la
tercera edad en las comunida-
des rurales ;

XI .- Impulso a la educa-
ción cívica, a la cultura de
la legalidad y combate efec-
tivo a la ilegalidad en el
medio rural ;

XII .- Impulso a la cultu-
ra y al desarrollo de las for-
mas específicas de organiza-
ci ón social y capacidad produc-
tiva de los pueblos indíge-
nas, particularmente para su
integración al desarrollo
rural sustentable del Estado ;

XIII .- Seguridad en la
tenencia y disposición de la
tierra ;

XIV .- Promoción del em-
pleo productivo, incluyendo
el impulso a la seguridad so-
cial y a la capacitación para

el trabajo en la creas agro-
pecuaria, comer al, indus-
trial y de servidos ;

XV .- Protección a los tra-
bajadores rurales en general
y a los jornaleros agrícolas
y migratorios en particular ;

XVI .- Impulso a los pro-
gramas de protección civil
para la prevención, auxilio,
recuperación y apoyo a la
población rural en situacio-
nes de desastre ;

XVII .- Impulso
gramas orientados

ysocial ;

a los pro-
a la paz

XVIII .- Las demás que de-
terminen el Ejecutivo Esta-
tal .

Artículo 25 .- El Programa
Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable
del Estado de Guerrero, será
integrado y acordado en un
periodo máximo de seis meses
después de la expedición del
Plan Estatal de Desarrollo y
será publicado en el Periódi-
co Oficial del Estado de Gue-
rrero . Dicho programa estará
sujeto a las revisiones, eva-
luaciones y ajustes previstos
por las leyes aplicables en la
materia .

El Ejecutivo Estatal es-
tablecerá las previsiones pre-
supuestarias necesarias para
la instrumentación del Pro-
grama Especial Concurrente,
para lo cual la Comisión In-
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rural en Guerrero por regio-
nes, productos o procesos es—
pecíficos, aprovechando las
estructuras administrativas
vigentes y sin contravenir
normas y disposiciones en la
materia de carácter público .

tersecretarial, con la parti-
cipación del Consejo Gue-
rrerense formulará el presu-
puesto correspondiente, el
cual contemplará al menos la
vigencia temporal de los pro-
gramas sectoriales relacio-
nados con las materias de esta
Ley . Las previsiones presu-
puestales anuales para la
ejecución del Programa Espe-
cial Concurrente serán inte-
gradas a los proyectos de Ley
de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado .

CAPITULO III
DE LA COORDINACION PARA

EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE

Articulo 26 .- Para que
esta Ley se constituya en una
acción integral de apoyo al
desarrollo rural sustentable
de Guerrero, el Ejecutivo
Estatal coordinará a través
de la Comisión Intersecreta-
rial las acciones y programas
de las dependencias y entida-
des relacionadas .

Articulo 27 .- La Comisión
Intersecretarial y el Consejo
Guerrerense para el Desarro-
llo Rural Sustentable, parti-
ciparán y coadyuvarán, en lo
conducente, con el Gobierno
del Estado en la integración,
implementación y operación de
los sistemas y servicios que
prevé la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable del ámbito
federal, los que se conside-
ran necesarios para apoyar y
orientar un mejor desarrollo

CAPITULO IV
DE LA DESCENTRALIZACION

Artículo 28 .- Las pol iii-
cas, programas y acciones que
implemente el Gobierno del
Estado para el desarrollo ru-
ral sustentable, tendrán como
principios rectores, entre
otros, la descentralización
de las acciones que se instru -
mentarán a través de la Comi-
sión Intersecietarial, del
Consejo Guerrerense y de los
consejos municipales y
distritales .

Lo anterior permit irá
avanzar con mayor eficacia y
eficiencia en el impulso del
mejor desarrollo de las ari i -
vidades y servicios del medio
rural, al. decidir y
como instancia inicial e in-
mediata, conforme a las cir-
cunstancias, los requeiimien-
tos de las organizaciones, y
agentes involucrados y rela-
cionados, además de que los
consejos distritales y muni-
cipales serán las instancLas
con las que se coordinará el
Consejo Guerrerense para lo-
grar los objetivos y metas
propuestos .

Artículo 29 .- El Gobierno
del Estado podrá celebrar los
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convenios necesarios con la
Federación y con los gobier-
nos municipales, es los tér-
minos de las disposiciones de
esta Ley, para definir las
responsabilidades de cada uno
de los órdenes de gobierno en
el cumplimiento de los obje-
tivos y metas de los programas
sectoriales .

En estos convenios se es-
tablecerá la responsabilidad
de los gobiernos para promo-
ver la oportuna concurrencia
en el ámbito de sus competen-
cias, de otros programas sec-
toriales que, en términos de
las disposiciones legales
aplicables, serán responsa-
bilidad de las diferentes
dependencias y entidades .

Artículo 30 .- Los conve-
nios a que se refiere este
capítulo establecerán los
lineamientos conforme a los
cuales el Gobierno del Esta-
do, el de la Federación y el
de los Municipios realizarán
las actividades y dictarán
las disposiciones necesarias
para cumplir los objetivos y
metas del programa sectorial .

Dichos convenios estable-
cerán las bases para determi-
nar las formas de participa-
ción de los órdenes de gobier-
no, incluyendo, entre otras,
las siguientes :

1 .- La programación de
las actividades que especifi-
que las responsabilidades ope-
rativas y presupuestales en

el cumplimiento de los obje-
tivos y metas del programa
sectorial y en el que deban
aplicarse recursos públicos ;

II .- El compromiso con-
junto del Gobierno del Estado
y de los municipios de hacer
del conocimiento público los
programas derivados de estos
convenios, así como la apli-
cación, distribución y entre-
ga de los recursos al nivel
del beneficiario ;

III .- La adopción de la
demarcación espacial de lo .,s
distritos de desarrollo ru-
ral, como base geográfica
para la cobertura territorial
de atención a los prodiictore,,~
del sector rural, así como
para la operación y seguí-
miento de los programas pro-
ductivos y de los servicios
especializados definidos en
la presente Ley, sin detri-
mento de lo que acuerden en
otros instrumentos jurídi-
cos ;

IV .- La participación de
las acciones de gobierno del
municipio correspondiente en
los programas de atención
prioritaria a las regiones de
mayor rezago económico y so-
cial, así como las de recon-
versión productiva ;

V .- La participación del
gobierno municipal en el de-
sarrollo de infraestructura y
el impulso a la organización
de los productores para hacer
más eficientes los procesos
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VI .- La participación de
los gobiernos municipales to-
mando como base la demarca-
ción territorial de los dis-
triios de desarrollo rural u
otras que se convengan, en la
capLarion e integración de la
información que requiera el
Sistema estatal de Informa--
ciñn para el Desarrollo Rural
Sustentable . Así mismo, la
participación de dichas auto-
ridades en la difusión de la
misma a las organizaciones
sociales, con objeto de que
disr orna r} de la mejor infor-
mación para apoyar sus deci-
siones respecto de las acti-
vidades que realicen ;

ViI,- Los procedimientos
mediante los cuales los soli-
citarán fundadamente al Go-
bierno Estatal, que acuda con
apoyos y gestiones ante el
Job i orno Federal para la apli-
cación de programas especia-
les de atención por situacio-
nes de emergencia, con objeto
de mitigar los efectos de las
contingencias, restablecerlos
servicios, las actividades
productivas y reducir la vul-
nerabilidad de las regiones
ante fenómenos naturales per-
turbadores u otros imprevis-
tos, en términos de cosechas,
ingresos, bienes patrimonia-
les y la vida de las familias ;
y,

desarrollo rural, en el equi-
pamiento de los mismos y en la
promoción de la participación
de las organizaciones socia-
les y de la población en lo
individual en el funciona-
miento de los distritos, de
tal manera que éstos consti-
tuyan la instancia inicial e
inmediata de atención pública
al sector .

Artículo 31 .- Los conve-
nios que celebre el Estado con
la Federación o los Munici-
pios, deberán prever la cons-
titución de mecanismos y, en
su caso, figuras asociativas
para la administración de los
recursos presupuestales que
se destinen a los programas de
apoyo, así como disposiciones
para la entrega directa de los
apoyos económicos a los bene-
ficiarios, quienes serán los
responsables de llevar a cabo
la contratación o adquisición
de los bienes y servicios que
requieran para la realización
de las inversiones .

Artículo 32 .- Para la rea-
lización de los programas
operativos de la administra-
ción pública estatal, y en su
caso federales, que partici-
pen en el Programa Especial
Concurrente y los programas
sectoriales se tomará como
base la organización territo-
rial y administrativa de los
distritos de desarrollo rural
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de producción, industriali- VIII .- La participación y
zación, servicios, acopio y cooperación de los gobiernos
comercialización que ellas municipales con el personal
desarrollen ; estatal y federal que se

asigne a los distritos de
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y de los municipios para la
concertación con las organi-
zaciones de productores y los
sectores social y privado .

Artículo 33 .- De acuerdo
a los criterios de federali-
zación y descentralización de
atribuciones, funciones y
recursos que fije la federa-
ción, el Gobierno del Estado
podrá celebrar acuerdos para
operar los distritos de desa-
rrollo rural, los cuales con-
tarán con una unidad adminis-
trativa que le permita ins-
trumentar cada uno de los
programas que se determinen .

Artículo 34 .- La opera-
ción de los distritos de
desarrollo rural se hará con-
forme a los criterios y accio-
nes que fija la Ley de Desa-
rrollo Rural Sustentable y
con base en los convenios que
se celebren para tal efecto .

TITULO TERCERO
DEL FOMENTO AGROPECUARIO
Y DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE

CAPITULO I
DEL FOMENTO A LAS

ACTIVIDADES ECONOMICAS
DEL DESARROLLO RURAL

Artículo 35 .- El Gobierno
del Estado impulsará el desa-
rrollo, modernización y mejo-
ramiento de las actividades
económicas en el medio rural
del Estado, para lo que pro-
moverá la participación del

Gobierno Federal, de los Mu-
nicipios y de las organiza-
ciones y agentes productivos
del sector social y privado .

Las políticas, programas,
estrategias y acciones instru-
mentadas por el Gobierno del
Estado, estarán orientadas a
propiciar el aumento de la
productividad y la competiti-
vidad de las actividades en el
ámbito rural, que se traduz-
can en el mejoramiento de la
calidad de vida de la pobla-
ción rural .

Se auspiciarán condicio-
nes favorables para el creci-
miento de la inversión y el
empleo rural y para la crea-
ción y fortalecimiento de
empresas rurales y sociales,
así como para ampliar los
mercados para los productos
agropecuarios .

Artículo 36 .- El Gobierno
del Estado a través de su
participación en el Consejo
Guerrerense y de la Comisión
Intersecretarial, fomentará
las actividades económicas
del medio rural, a través de
la promoción, impulso y apoyo
a las siguientes vertientes :

I .- Investigación, desa-
rrollo, validación y transfe-
rencia tecnológica, así como
prácticas sustentables .

II .- Asistencia técnica y
organización económica y so-
cial de los agentes de la
sociedad rural .
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III .- Inversión pública y
privada en infraestructura
material y de servicios ;

IV .- Inversión de los pro-
ductores y demás agentes de la
sociedad rural para la capi-
talización, actualización
tecnológica y reconversión
sustentable de las unidades
de producción y empresas ru-
rales ;

V . - El fomento de la sani-
dad vegetal, la salud animal
y la inocuidad de los produc-
tos ;

VI .- El fomento de la efi-
cacia y eficiencia de los
procesos de extracción o co-
secha, acondicionamiento con
grados de calidad del produc-
to, empaque, acopio y comer-
cialización ;

VII .- La ampliación y me-
joramiento del f inanciamiento,
el aseguramiento, el almace-
namiento, el transporte, la
producción y abasto de insumos
y la información económica y
productiva ;

VIII .- El fomento a los
sistemas familiares de pro-
ducción ;

IX .- El impulso a la in-
dustria, agroindustria y de-
más actividades rurales no
agropecuarias y la integra-
ción de cadenas productivas,
así como el desarrollo de la
infraestructura industrial en
el medio rural ;
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X .- La conservación y me-
joramiento de los suelos y
demás recursos naturales ;

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

Artículo 37 .- Para el de-
sarrollo de estas vertientes,
se impulsará la integración
de los siguientes sistemas y
servicios :

I .- Sistema Estatal de
Investigación y Transferen-
cia Tecnológica para el Desa-
rrollo Rural Sustentable ;

II .- Sistema Estatal de
Capacitación y Asistencia
Técnica Rural Integral ;

III .- Sistema Estatal de
Fomento a la Empresa Social
Rural ;

IV .- Sistema Estatal de
Lucha contra la Desertifi-
cación y a la Degradación de
los Recursos Naturales ;

V .- Sistema Estatal de
Bienestar Social Rural ;

VI .- Sistema Estatal de
Información para el Desarro-
llo Rural Sustentable ;

VII .- Sistema Estatal de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agropecuaria y Alimentaria ;

VIII .- Sistema Estatal de
Registro y Seguimiento a las
Actividades de Acopiadores y
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Comercializadores de Produc-
tos Agropecuarios ;

IX .- Servicio Estatal de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agropecuaria y Alimentaria ;

X .- Servicio Estatal de
Capacitación y Asistencia Téc-
nica Rural Integral .

La Comisión Intersecreta-
rial con la participación del
Consejo Guerrerense determi-
nará los reglamentos y
lineamientos para la integra-
ción y operación de estos
sistemas y servicios .

CAPITULO II
DE LA INVESTIGACION Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Artículo 38 .- En la enti-
dad se integrará un Sistema
Estatal de Investigación y
Transferencia Tecnológica para
el Desarrollo Rural Sustenta-
ble, para impulsar la inves-
tigación sobre la materia
objeto de esta Ley, el desa-
rrollo tecnológico, su vali-
dación, transferencia y apro-
piación por parte de los
productores y demás agentes,
acciones que se fortalecerán
a través de organismos priva-
dos y sociales dedicados a
dicha actividad .

El sistema lo conformarán
los organismos, institucio-
nes, empresas y agentes pú-

blicos y privados; que desa-
rrollen, estén relacionados y
tengan competencia en la in-
vestigación científica y
transferencia tecnológica,
promoviendo la participación
de las entidades de carácter
federal, estatal y municipal,
encuadradas en lo conducente
en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y en el Sistema
Nacional que se instrumente
en la materia .

Artículo 39 .- El Consejo
Guerrerense y la Comisión
Intersecretarial participa-
rán y promoverán que la polí-
tica y programas de investi-
gación y transferencia de
tecnología se amplíen y for-
talezcan conforme a las nece-
sidades, perspectivas y prio-
ridades de las actividades y
los productores, para auspi-
ciar un vigoroso desarrollo
rural sustentable, en la que
se involucren las acciones
que realicen los organismos,
instituciones y agentes pó-
blicos y privados del ámbito
estatal, así como las del
gobierno federal .

Artículo 40 .- El Sistema
Estatal de Investigación y
Transferencia Tecnológica para
el Desarrollo Rural Sustenta-
ble, establecerá relación
estrecha con el Sistema Na-
cional que funcione en la
materia, con el objeto de
sumar esfuerzos con los orga-
nismos y centros de investi-
gación que en estos sistemas
participen .
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Artículo 41 .- El Gobierno
del Estado impulsará la in-
vestigación básica y el desa-
rrollo tecnológico, se coor-
dinará con instituciones edu-
cativas y centros de investi-
gación públicos y privados
que tengan que ver con el
sector en el Estado, así como
los programas que en la mate-
ria impulse el gobierno fede-
ral, para avanzar en el desa-
rrollo rural sustentable con-
forme a lo dispuesto por esta
Ley .

La Secretaría validará los
convenios de cooperación para
la investigación científico-
tecnológica con las institu-
ciones de investigación na-
cionales, estatales y con los
organismos internacionales
para la investigación y desa-
rrollo tecnológico agropecua-
rio y de desarrollo rural
sustentable, relativos a los
diferentes aspectos de las
cadenas productivas del sec-
tor .

Artículo 42 .- El Sistema
Estatal de Investigación y
Transferencia Tecnológica para
el Desarrollo Rural Sustenta-
ble, atenderá las demandas de
los sectores social y privado
en la materia, siendo sus
propósitos fundamentales los
siguientes :

I .- Fomentar el uso de la
ciencia y tecnología en los
productores y demás agentes
de las cadenas productivas
agropecuarias yagroindustria-
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les y aquellas de carácter no
agropecuario que se desarro-
llan en el medio rural ;

II .- Promover la genera-
ción, apropiación, valida-
ción y transferencia de tec-
nología agropecuaria ;

III .- Impulsar el desa-
rrollo de la investigación
básica y aplicada y el desa-
rrollo tecnológico ;

IV .- Promover y fomentar
la investigación socio eco-
n6mica del medio rural ;

- V .- Vincular el Sistema
Estatal con el Sistema Nacio-
nal de Capacitación y Asis-
tencia Técnica Rural Inte-
gral ;

VI .- Propiciar la vincu-
lación entre los centros de
investigación y docencia agro-
pecuaria y las instituciones
de investigación ;

VII .- Establecer los me-
canismos que propicien que
los sectores social y privado
y demás sujetos vinculados a
la producción rural se bene-
ficien y orienten las políti-
cas relativas en la materia ;

VIII .- Proveer los medios
para sustentar las decisiones
administrativas y contencio-
sas que requieran dictamen y
arbitraje ;

W .- Fomentar la integra-
ción, administración y actua-
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lización pertinente de la in-
formación relativa a las ac-
tividades de investigación
agropecuaria y de desarrollo
rural sustentable ;

X .- Fortalecer la capaci-
dad estatal, para propiciar
el acceso a los programas de
Investigación y Transferen-
cia de Tecnología ;

XI .- Promover la produc-
tividad y rentabilidad de la
investigación científica, así
como el incremento de la
aportación de recursos prove-
nientes de los sectores agrí-
cola e industrial, a fin de
realizar investigaciones de
interés para el avance tecno-
lógico del medio rural ;

XII .- Promover la inves-
tigación colectiva y asocia-
da, así como la' colaboración
de investigadores de diferen-
tes instituciones, discipli-
nas y países ;

XIII .- Promover la inves-
tigación y el desarrollo tec-
nológico entre las universi-
dades y centros de investiga-
ción públicos y privados, que
demuestren capacidad para lle-
var investigaciones en mate-
ria agropecuaria y de desa-
rrollo rural sustentable ;

XIV .- Aprovechar la expe-
riencia científica disponi-
ble para trabajar en proyec-
tos de alta prioridad especí-
fica, incluyendo las materias
de biotecnología, ingeniería

genética, bioseguridad e ino-
cuidad ;

XV .- Facilitar la recon-
versión productiva del sector
hacia cultivos, variedades
forestales, especies anima-
les, agroindustrias, maquila,
entre otros, que eleven la
calidad de vida de las fami-
lias rurales, proporcionando
ventajas competitivas que
favorezcan la producción de
mayor valor agregado y la
integración de cadenas pro-
ductivas ;

XVI .- Desarrollar formas
de aprovechamiento y mejora-
miento de los recursos natu-
rales, que incrementen los
servicios ambientales y la
productividad de manera sus-
tentable ;

XVII .- Propiciar informa-
ción y criterios confiables
sobre el estado de los recur-
sos naturales y los procesos
que lo determinan, así como
las bases para la construc-
ción de los indicadores co-
rrespondientes ; y,

XVIII .- Vincular de mane-
ra prioritaria la investiga-
ción científica y desarrollo
tecnológico con los programas
de reconversión productiva de
las unidades económicas y las
regiones para aumentar sus
ventajas competitivas y mejo-
rar el nivel de vida de las
familias rurales .

El Sistema Estatal de In-
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vestigación y Transferencia
Tecnológica para el Desarro-
llo Rural Sustentable, en el
marco de la federalización
que impulsa el gobierno fede-
ral, promoverá la investiga-
ción y desarrollo tecnológi-
co .

Artículo 43 .- El Consejo
Guerrerense coordinará el
establecimiento y manteni-
miento de los mecanismos para
la evaluación y registro de
las tecnologías aplicables .a
las diversas condiciones
agroambientales ysocioeconó-
mícas de los productores,
atendiendo a los méritos pro-
ductivos, las implicaciones y
restricciones de las tecnolo-
gías, la sustentabilidad y la
bioseguridad .

Artículo 44 .- En relación
con los organismos genética-
mente modificados, el gobier-
no estatal se apegará a lo que
establezca el gobierno fede-
ral de acuerdo a la Ley de
Desarrollo Rural Sustenta-
ble .

CAPITULO III
DE LA CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA

Artículo 45 .- En el Esta-
do de Guerrero habrá un Sis-
tema Estatal de Capacitación
y Asistencia Técnica Rural
Integral, como una instancia
de articulación, aprovecha-
miento y vinculación de las
capacidades que en esta mate-
ria poseen las dependencias y
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entidades del sector público
y los sectores social y pri-
vado .

Artículo 46 .- El Sistema
Estatal de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural In-
tegral será coordinado por la
Secretaría y se conformará
por :

1 .- El Consejo Guerrerense
para el Desarrollo Rural Sus-
tentable ;

II .- Los Consejos Munici-
pales para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable ;

III .- Los prestadores de
servicio de capacitación cer-
tificados con base en normas
de competencia laboral y de
conformidad con la Ley Fede-
ral sobre Metrologia y Norma-
lización ;

IV .- Los centros de capa-
citación en la materia, exis-
tentes en el Estado ;

V .- Las instancias de ca-
pacitación de las organiza-
ciones de productores ;

VI .- Los organismos
evaluadores y certificadores
de la competencia laboral ;

Los organismos de
capacitación, extensión y
asistencia técnica del sector
público ;

VIII .- Los organismos de
educación técnica y de capa-
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citación de la Secretaría de tes :
Educación ; y

IX .- Los mecanismos y es-
tructuras que se deberán es-
tablecer para este fin en los
distritos de desarrollo ru-
ral .

Artículo 47 .- El Gobierno
del Estado impulsará y desa-
rrollará la capacitación y
asistencia técnica a través
del Sistema Estatal de Capa-
citación y Asistencia Técnica
Rural Integral, atendiendo la
demanda de la población cam-
pesina y de sus organizacio-
nes .

Articulo 48 .- Los progra-
mas de capacitación, asisten-
cia técnica y transferencia
de tecnología, se formularán
y ejecutarán bajo criterios
de sustentabilidad, íntegrali-
dad, inclusión y participa-
ción . Se deberán vincular a
todas las fases del proceso de
desarrollo, desde el diagnós-
tico, planeación, producción,
organización, transformación,
comercialización y desarro-
llo humano ; incorporando, en
todos los casos, a los produc-
tores y a los diversos agentes
del sector rural, y . atenderá
con prioridad a aquellos que
se encuentran en zonas con
mayor rezago económico y so-
cial .

Artículo 49 .-- La política
de capacitación rural inte-
gral, tendrá como propósitos
fundamentales los siguien-
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I .- Desarrollar la capa-
cidad de los productores para
el mejor desempeño de sus
actividades agropecuarias y
de desarrollo rural sustenta-
ble ;

II .- Impulsar sus habili-
dades empresariales ;

III .- Posibilitar la acre-
ditación de la capacitación
de acuerdo con las normas
competencia laboral ;

de

IV .- Atender la capacita-
ción en materia agraria ;

V .- Fortalecer la autono-
mía del productor y de los
diversos agentes del sector,
fomentando la creación de
capacidades que le permitan
apropiarse del proceso pro-
ductivo y definir su papel en
el proceso económico y so-
cial ;

Habilitar a los pro-
Para el aprovecha-

miento de las oportunidades y
el conocimiento y cumplimien-
to de la normativ-',-dad
teria ambiental y de
guridad ;

VI . -
ductores

en ma-
binse-

VII .- Promover y divulgar
el conocimiento para el mejor
aprovechamiento de los pro-
gramas y apoyos instituciona-
les que
materia ;

se ofrecen en esta

VIII .- Proporcionar a. los
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productores y agentes de la
sociedad rural conocimientos
para acceder y participar ac-
tivamente en los mecanismos
relativos al crédito y al
fínanciamientop

IX .-- Habilitar a los pro-
ductores para acceder a la
información de mercados y
mecanismos de acceso a los
mismos ; y,

X .- Contribuir a elevar
el nivel educativo y tecnoló-
gico en el medio rural .

Artículo 50 .- Para el cum-
plimiento de los propósitos
anteriores, el Sistema Esta-
tal de Capacitación y Asis-
tencia Técnica Rural Inte-
gral, coordinará las siguien-
tes acciones :

I .- Elaborar y ejecutar
el Programa Estatal de Capa-
citación Rural Integral ;

II .- Articular los es-
fuerzos de capacitación de
las diversas instancias del
Gobierno Estatal con las del
Gobierno Federal, los Munici-
pios y las organizaciones de
los sectores social y priva-
do ;

III .- Mejorar la calidad
y cobertura de los servicios
de capacitación ;

TV .- Validar los progra-
mas de capacitación ;

V .- Realizar el segui-
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miento y evaluar los progra-
mas de capacitación que rea-
licen las instituciones
blicas y privadas ;

pú-

VI . - Apoyar al mejor apro-
vechamiento de las capacida-
des y recursos que en esta
materia poseen las entidades
de los sectores público, so-
cial y privado, orientando su
ejercicio en correspondencia
con el Programa Estatal de
Capacitación Rural Integral ;

VII .- Integrar el hondo
Estatal de Recursos para la
capacitación rural con las
aportaciones de las entidades
integrantes del Sistema Esta-
tal de Capacitación y Asis-
tencia Técnica Rural Inte-
gral ;

VIII .- Apoyar la capaci-
tación de la población campe-
sina ; y,

IX .- Las demás atribucio-
nes necesarias para el cum-
plimiento de los propósitos
que le determina esta Ley .

Artículo 51 .- La políti-
ca estatal de desarrollo ru-
ral sustentable en materia de
capacitación y asistencia
técnica, entre otros aspectos
relacionados, estará orien-
tada a los siguientes objeti-
vos :

I .- Fomentar . el acceso a
recursos, información, cono-
cimientos, formas de organi-
zación, producción y comer-
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cialización, para auspiciar,
ampliar y fortalecer las ne-
cesidades, capacidades y ha-
bilidades productivas y em-
presariales de organizacio-
nes y agentes que desarrollan
actividades agropecuarias y
otras económicas y de servi-
cios del medio rural, cum-
pliendo la normatividad de
aprovechamiento y preserva-
ción de los ecosistemas y la
biodiversidad ;

TT .- Apoyar y proporcio-
nar a los productores y agen-
tes de la sociedad rural co-
nocimientos, información y
esquemas para acceder y par-
ticipar en mecanismos de
financiamiento y mercados para
la producción y servicios del
medio rural ;

III .- Contribuir a mejo-
rar el nivel educativo y
tecnológico en el medio rural
del Estado .

Artículo 52 .- La Comi-
rián intersecretarial y el
consejo Guerrerense serán ins-
Lancias permanentes para la
evaluación y seguimiento de
los programas de capacitación
y asistencia técnica, que se
desarrollen en el Estado y el
Sistema Estatal de Capacita-
cien y Asistencia Técnica
Rural Tntegral establecerá
mecanismos de impulso y coor-
dinación para lo que definan
e instrumenten en la materia
los gobiernos federal y muni-
cipales, en el marco de los
programas sectoriales, espe-
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ciales, emergentes y concu-
rrentes y en el Sistema y
Servicio Nacional de Capaci-
tación y Asistencia Técnica
establecidos en la Ley de De-
sarrollo Rural Sustentable .

Así mismo, se establece-
rán mecanismos de coordina-
ción y vinculación a través de
la Comisión Intersecretarial
y de los Consejos Estatal,
Municipales y Distritales,
con las organizaciones de
profesionistas y de técnicos,
para promover y aprovechar
sus programas y capacidades
que coadyuven a la capacita-
ción y asistencia técnica
para el desarrollo rural .

Artículo 53 .- El Sistema
Estatal de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural In-
tegral, establecerá el Servi-
cio Estatal de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural In-
tegral como la instancia de
dirección, programación y
ejecución de las actividades
de capacitación y asistencia
técnica .

Artículo 54 .- El Servicio
Estatal de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural In-
tegral, estará dirigido por
un consejo interno conformado
por :

I .- Los titulares de las
Secretarías de Desarrollo Ru-
ral, Desarrollo Social, Edu-
cación, de Desarrollo Econó-
mico, de Finanzas y Adminis-
tración y la Contraloría Ge-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 29 de marzo de 2005

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

3 1

neral del Estado ;

II .- Los organismos del
sector agropecuario ;

I I I . - Un representante del
Consejo Guerrerense y otros
de los consejos municipales ;

IV .- Representantes de las
organizaciones de campesinos
y productores de los sectores
social y privado, con repre-
sentación estatal ;

V .- Representantes de las
delegaciones federales en el
Estado, relacionadas con el
sector ;

VI .- Representantes de las
Instituciones Educativas y de
Desarrollo Tecnológico Agro-
pecuario, Agroindustrial
Forestal ; y,

y

VII .- Las Instituciones
para el Fomento de la Inves-
tigación Agropecuaria y Fo-
restal .

Artículo 55 .- El Gobier-
no Estatal promoverá la capa-
citación vinculada a proyec-
tos específicos y con base en
necesidades locales preci-
sas, considerando la partici-
pación y las necesidades de
los productores de los secto-
res privado y social, sobre el
uso sustentable de los recur-
sos naturales, el manejo de
tecnologías apropiadas, for-
mas de organización, el desa-
rrollo de empresas rurales,
las estrategias y búsqueda de

mercados
rural .

y el financiamiento

Articulo 56 .- La Comisión
Intersecretarial en coordi-
nación con el Consejo Gue-
rrerense, impulsará el Servi-
cio Estatall de Capacitación y
Asistencia Técnica Rural In-
tegral, con esquemas que es-
tablezcan una relación direc-
ta de profesionales y técni-
cos con los productores, pro-
moviendo así un mercado de
servicios especializado en el
sector y un trato preferen-
cial y diferenciado de los
productores ubicados en zonas
de marginación rural .

Los programas que esta-
blezca el Gobierno del Estado
en esta materia, impulsarán
el desarrollo de un mercado de
servicios de asistencia téc-
nica, mediante acciones in-
ductoras de la relación entre
particulares . Estos progra-
mas atenderán, también de ma-
nera diferenciada, a los diver-
sos estratos de productores y
de grupos por edad, etnia o
género .

El Servicio de Capacita-
ción y Asistencia Técnica
Rural Integral, establecerá
un procedimiento de evalua-
ción y registro permanente,
público y accesible sobre los
servicios técnicos disponi-
bles .

Artículo 57 .- El Gobierno
Estatal fomentará la genera-
ción de capacidades de asis-
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Artículo 58 .- Serán ma-
teria de asistencia técnica y
capacitación :

I .- La transferencia de
tecnología sustentable a los
productores y demás agentes
de la sociedad rural, tanto
básica como avanzada ;

II .- La aplicación de un
esquema que permita el desa-
rrollo sostenido y eficiente
de los servicios técnicos,
con especial atención para
aquellos sectores con mayor
rezago ;

III .- El desarrollo de
unidades de producción demos-
trativas como instrumentos de
capacitación, inducción y ad-
ministración de riesgos hacia
el cambio tecnológico ; y

IV .- La preservación y
recuperación de las prácticas
y los conocimientos tradicio-
nales vinculados al aprove-
chamiento sustentable de los
recursos naturales, su difu-
sión, el intercambio de expe-
riencias, la capacitación de
campesino a campesino, y en-
tre los propios productores y
agentes de la sociedad rural,
y las formas directas de apro-
vechar el conocimiento, res-
petando usos y costumbres,

Artículo 59 .- El Gobierno
del Estado a través de la Co-
misión Intersecretarial, de
las políticas, programas y
acciones que le competen a sus
dependencias y organismos pú-
blicos y mediante su partici-
pación en el Consejo Guerre-
rense promoverá la reconver-
sión productiva sustentable
agropecuaria y demás activi-
dades económicas del medio
rural, para aprovechar efi-
cientemente los recursos na-
turales, tecnológicos y huma-
nos, para lograr mayor pro-
ductividad, competitividad y
rentabilidad .

Para este propósito se
protegerá la biodiversidad y
prevendrá los desastres natu-
rales, con pleno respeto a la
cultura, los usos y costum-
bres de la población . Asimis-
mo, se promoverá la integra-
ción y diversificación de las
cadenas productivas, gene-
rando empleos y agregando va-
lor a los productos del campo .

Artículo 60 .- La políti-
ca, programas, acciones, in-
versiones y apoyos del Gobier-
no del Estado para estimular
la reconversión productiva de
los productores y organiza-
ciones económicas, se real¡-
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tencia técnica entre las orga- tradición y tecnologías en el
nizaciones de productores, caso de las comunidades indí-
mismos que podrán ser objeto genas .
de apoyo por parte de instan-
cias del gobierno federal CAPITULO IV
y/o municipales . DE LA RECONVERSION

PRODUCTIVA SUSTENTABLE
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zarán bajo criterio de eficien-
cia y eficacia que contemplen
priorizar y lograr los propó-
sitos que se indican :

I .- Fomentar y reorientar
el uso sustentable, eficiente
y racional de las tierras,
aguas, tecnologías, procesos
y los que incidan en mayor
productividad y competitivi-
dad ;

II .- Promover la produc-
ción que genere y tenga más
potencial de conservación y
generación de nuevos empleos,
ingresos e integración de ca-
denas productivas en el ámbi-
to estatal aprovechando las
ventajas y oportunidades de
los mercados nacional y de
exportación ;

III .- Desarrollar econo-
mías de escala e impulsar el
cambio y la adopción tecnoló-
gica, acordes a la cultura y
recursos naturales de las
comunidades rurales y pueblos
indígenas ;

IV .- Apoyar proyectos que
se integren e impulsen el
desarrollo regional y que
coordinen los esfuerzos de
los tres órdenes de gobierno,
de los productores y demás
agentes de la cadena produc-
tiva ;

V . - Lograr el uso ef ¡cien-
te de los recursos económi-
cos, naturales y productivos,
con mejoras en costos y en
calidad de los productos para
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la competitividad comercial ;

VI .- Promover la adopción
de tecnologías que conserven
y mejoren la productividad de
las tierras, la biodiversidad
y los servicios ambientales ;

VII .- Promover acciones
tendientes a establecer con-
venios, acuerdos, tratados,
entre otras, con institucio-
nes y organismos nacionales e
internacionales que permitan
impulsar el desarrollo rural
sustentable .

Artículo 61 .- Los progra-
mas y proyectos de reconversión
productiva que sean promovi-
dos y apoyados con recursos
del Gobierno del Estado en
coordinación con la Federa-
ción, de acuerdo a los conve-
nios en la materia, serán
sustentados para su viabili-
dad, con las mismas condicio-
nes y requisitos establecidos
y celebrados entre ambas en-
tidades y en las disposicio-
nes normativas que fije el Go-
bierno Federal, considerando
la opinión y propuestas del
Consejo Guerrerense y las del
propio Gobierno del Estado .

Artículo 62 .- Los apoyos
a la reconversión productiva
en la actividad agropecuaria
y agroindustríal se orienta-
rán a impulsar preferentemen-
te :

I .- La constitución de
empresas o desarrollo de pro-
yectos de carácter familiar y
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colectivo que generen empleos
en la localidad ;

II .- El establecimiento
de convenios entre industrias
y productores primarios de la
región para la adquisición de
materias primas ;

III .- La adopción de tec-
nologías sustentables aho-
rradoras de energía ;

IV .- La modernización de
infraestructura y equipo que
eleve su competitividad .

CAPITULO V
DE LA CAPITALIZACION

RURAL

Artículo 63 .- El Gobierno
del Estado promoverá la capi-
talización de las actividades
agropecuarias, industriales
y de servicio del medio rural
a través de fondos y otros
instrumentos financieros que
permitan el acceso al finan-
ciamiento a los productores y
demás agentes del medio ru-
ral .

Artículo 64 .- El Gobierno
del Estado promoverá coordi-
nadamente con la Federación,
los municipios y los produc-
tores, las condiciones para
que se logre la capitaliza-
ción de las actividades produc-
tivas del medio rural, a tra-
vés de obras de infraestructu-
ra básica y social ; así como
la participación en los pro-
gramas que instrumente la
federación en el Estado y los

municipios de acuerdo a la Ley
de Desarrollo Rural Sustenta-
ble y los convenios corres-
pondientes .

Artículo 65 .- El Gobierno
del Estado, atendiendo las
necesidades de las activida-
des, procesos y agentes pro-
ductivos del medio rural, y
con sujeción a la disposición
de recursos presupuestarios
que autorice el Congreso del
Estado, instrumentará pro-
gramas y canalizará recursos
que fomenten la capitaliza-
ción de las actividades agro-
pecuarias, industriales y de
servicios del medio rural y
participará en las que defina
y establezca el Gobierno Fe-
deral, basándose en las le-
yes, convenios y disposicio-
nes normativas relacionadas .

Se promoverá que los re-
cursos sean suministrados
oportunamente y estarán orien-
tados a lo siguiente :

I .- Fomentar procesos para
elevar la productividad de
los factores de producción,
rentabilidad, conservación y
manejo sustentable de los
recursos de las actividades y
el entorno rural ;

II .- Propiciar la adop-
ción de tecnologías apropia-
das y ahorradoras de agua y
energía, la reconversión de
procesos, integración y fqr-
talecimiento de la organiza-
ción económica y de las cade-
nas productivas ;
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modernización de infraestruc-
tura y equipos ;

IV .- La inversión en .res-
tauración y mejoramiento de
las tierras y servicios am-
bientales ;

V .- Apoyar la .realización
de inversiones, obras o ta-
reas que sean necesarias para
lograr el incremento de la
productividad del sector ru-
ral y los servicios ambienta-
les .

Articulo 66 .- Las organi-
zaciones productivas, los pro-
ductores y otros agentes que
participen en los procesos de
producción, transformación,
comercialización y almacena-
miento, podrán hacer aporta-
ciones mediante capital o con
trabajo, infraestructura, in-
sumos o uso de recursos na-
turales para detonar y coadyu-
var a la capitalización de sus
actividades agropecuarias y
demás actividades económicas
del medio rural .

Artículo 67 .- El Gobierno
del Estado podrá participar
en los programas, acciones,
apoyos e inversiones para
todo tipo de proyectos orien-
tados a la capitalización que
promueva y establezca el Go-
bierno Federal, conforme a
las disposiciones legales
aplicables, convenios, acuer-
dos y en las mismas condicio-

zación rural sustentable y
que acuerden coordinadamen-
te, para lo que en lo proce-
dente hará previsiones presu-
puestarias de mediano plazo
para inducir certidumbre a
los productores y demás agen-
tes en sus actividades y pro-
yectos, las que estarán suje-
tas a la disposición y auto-
rización de recursos por par-
te del Congreso del Estado
para cada ejercicio fiscal .

Artículo 68 .- Correspon-
derá a la Comisión Intersecre-
tarial y al Consejo Guerrerense
proponer, dar seguimiento y
evaluar los programas de apo-
yos a la capitalización para
las actividades y servicios
del medio rural, participando
cada entidad según su compe-
tencia y ordenamientos norma-
tivos .

CAPITULO VI
DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDROAGRICOLA,
ELECTRIFICACION
Y CAMINOS RURALES

Artículo 69 .- El Gobierno
del Estado promoverá la crea-
ción, ampliación, rehabili-
tación, conservación y moder-
nización de la infraestructu-
ra hidroagrícola de la Enti-
dad, para mejorar y consoli-
dar un desarrollo más produc-
tivo y competitivo de las
actividades agropecuarias y
de los agentes económicos del
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III .- La constitución de nes, requisitos, plazos, ob-
asociaciones, empresas co- jetivos, en los términos es-
lectivas - y familiares y la tablecidos para la capitali-
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medio rural, con principios
de aprovechamiento de los
recursos naturales en forma
sustentable .

Artículo 70 .- El Gobierno
del Estado impulsará y man-
tendrá coordinación con los
gobiernos federal y municipa-
les para la atención de las
necesidades e interés de las
organizaciones de producto-
res, de los usuarios de riego
y de las comunidades, promo-
viendo los programas de in-
versión, rehabilitación y tec-
nificaci6n para la infraes-
tructura hidroagrícola,
enfatizando la atención prio-
ritaria a las zonas y activi-
dades con mayores necesidades
y rezagos económica y social,
así como las que presenten me-
jor potencial productivo, de
generación de empleos y de de-
sarrollo de las condiciones
de vida del medio rural .

En los programas, recur-
sos y acciones que se orienten
a la infraestructura hidro-
agrícola, el Gobierno del
Estado fomentará la partici-
pación de la inversión priva-
da y social, asimismo que
revistan un enfoque integral
que lleven al uso racional de
agua e impulsará de manera
prioritaria la modernización
y tecnificación de la infra-
estructura hidroagrícola .

Artículo 71 .- El Gobierno
del Estado impulsará la elec-
trificación, el mejoramien-
to, modernización y construc-

ción de redes camineras en las
comunidades rurales, así como
la realización de obras de
conservación de suelos y agua,
que permita ampliar y conso-
lidar estos servicios e in-
fraestructura, básico para el
desarrollo rural integral y
de actividades productivas,
para lograr el bienestar so-
cial de la población del campo
guerrerense priorizando las
comunidades y regiones más
marginadas y atrasadas econó-
mica y socialmente .

De igual forma se promo-
verá la construcción y mante-
nimiento de sistemas de tele-
comunicaciones y telefonía
rural, así como de sistemas de
transporte de personas y de
productos, para abatir el
aislamiento y la incomunica-
ción y con ello incorporar y
detonar un mejor desarrollo
productivo y social en las
comunidades rurales del lista-
do .

CAPITULO VII
DEL INCREMENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD Y LA FORMA-
CION Y CONSOLIDACION DE

EMPRESAS RURALES

Artículo 72 .- La políti-
ca, programas, acciones y
apoyos de recursos que se im-
plementen hacia las activida-
des agropecuarias y demás ac-
tividades económicas, así como
las inversiones en infraes-
tructura en el medio rural, el
Gobierno del Estado los orien-
tará con principios inductores
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del mejoramiento de la pro-
ductividad y el desarrollo de
los potenciales productivos,
lo que también perseguirá y
promoverá en la participación
directa y coordinada que en
este marco realice con los Go-
biernos Federal y Municipa-
les .

Artículo 73 .- Para impul-
sar la productividad se pro-
moverá con los productores y
agentes privados y sociales
del sector rural y coordina-
damente con los Gobiernos Fe-
deral y Municipales, la organi-
zación económica, la opera-
ción con base en la planea-
ción estratégica, el acceso a
insumos, financiamiento, pro-
ducción, transformación y
comercialización integral, la
innovación y adaptación tec-
nológica, la capacitación téc-
nica y administrativa y la
sanidad e inocuidad en acti-
vidades, productos y proce-
sos, que conlleve a elevar la
competitividad y mejorar la
rentabilidad .

Artículo 74 .- Los apoyos
que oriente el Gobierno del
Estado para impulsar la pro-
ductividad en la ganadería,
complementarán la capacidad
económica de los productores
para realizar inversiones que
permitan incrementar la dis-
ponibilidad de alimento para
el ganado, mediante la reha-
bilitación y el estableci-
miento de pastizales y prade-
ras, conservación de forra-
jes ; la construcción, rehabi-
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litación y modernización de
infraestructura pecuaria ;
mejoramiento genético del
ganado ; la conservación y
elevación de la salud animal ;
la reparación y adquisición
de equipos pecuarios ; el
equipamiento para la produc-
ción lechera ; la tecni f icación
de sistemas de reproducción ;
la contratación de servicios
y asistencia técnica ; la tec-
nificación de la sanidad pro-
ductiva mediante la construc-
ción de infraestructura para
el manejo del ganado y del
agua ; y las demás que resulten
necesarias para fomentar el
desarrollo pecuario .

CAPITULO VIII
DE LA SANIDAD
AGROPECUARIA

Artículo 75 .- El Gobierno
del Estado fomentará un desa-
rrollo productivo, comercial,
agropecuario y forestal en
Guerrero, libre de plagas,
enfermedades y de productos
que puedan poner en riesgo las
actividades, procesos, el me -
dio ambiente y la salud de la
población, así como el comer-
cio de productos en los mer-
cados local, nacional e in-
ternacional ; en este último,
se promoverá la observancia y
cumplimiento de las disposi-
ciones en la materia .

Para este propósito, se
participará y mantendrá es-
trecha coordinación con las
dependencias y organismos que
norman e inciden en la sanidad

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



38

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

agropecuaria e inocuidad ali-
mentaría, así como con las
organizaciones y agentes de
las cadenas agropecuarias,
agroindustriales y de otras
actividades económicas .

En estos términos, se par-
ticipará y coadyuvará en los
programas, acciones y campa-
ñas, aportando recursos según
la disponibilidad presupues-
taria, para que las dependen-
cias y organismos estatales
sean participes en el cumpli-
miento y logro de los objeti-
vos propuestos .

CAPITULO IX
DEL IMPULSO A LA FORMACION

Y CONSERVACION
DE LAS EMPRESAS RURALES

Artículo 76 .- El Gobierno
del Estado impulsará y fomen-
tará la formación y consoli-
dación de empresas rurales,
mediante asesoría y asisten-
cia técnica para la organiza-
ción y constitución de figu-
ras jurídicas, planeación
estratégica, capacitación
técnica y administrativa,
formación y desarrollo empre-
sarial, ámbito en el que sos-
tendrá coordinación estrecha
con los Gobiernos Federal
Municipales de la entidad .

CAPITULO X
DE LA NORMALIZACION E INS-
PECCION DE LOS PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

Artículo 77 .- El Gobierno
del Estado coadyuvará con el
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Servicio Nacional de Normali-
zación e Inspección de Pro-
ductos Agropecuarios y del
Almacenamiento, en términos
de lo dispuesto por la Ley Fe-
deral sobre Metrología y Nor-
malización y las disposicio-
nes aplicables a los almace-
nes generales de depósito ;
considerando las opiniones y
propuestas del Consejo Gue-
rrerense .

Artículo 78 .- Se promove-
rá la elaboración, observa-
ción, inspección y certifica-
ción de normas sanitarias y de
calidad en lo relativo a la
recepción, manejo y almacena-
miento de los productos agro-
pecuarios . En este sentido,
el Gobierno del Estado, de ser
necesario, firmará con el
Gobierno Federal los conve-
nios a que haya lugar con el
objeto de cumplir lo que
establece la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable en la
materia .

Artículo 79 .- El Gobierno
del Estado en observancia de
sus atribuciones, fomentará
el cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas y las
normas mexicanas relativas a
la inocuidad en el almacena-
miento que sean expedidas por
la dependencia federal co-
rrespondiente ; asimismo, coor-
dinará esfuerzos con el Go-
bierno Federal para imple-
mentar las medidas sanitarias
que prevengan o erradiquen
brotes de enfermedades o pla-
gas, así como las especifica-
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ciones para la movilización y
operación de redes de frío de
los productos agropecuarios .

Artículo 80 .- El Gobierno
del Estado, cuando así se
establezca, podrá participar
coordinadamente con el Go-
bierno Federal en los progra-
mas de inspección, verifica-
ción y control fitozoosani-
tario a través de los puntos
y casetas de internación y
salida de productos y sub-
productos agropecuarios de la
entidad, para garantizar y
contribuir a la sanidad vege-
tal y salud animal .

CAPITULO XI
DE LA COMERCIALIZACION

Artículo 81 .- Se promove-
rá y apoyará la comercia-
lización agropecuaria y demás
bienes y servicios que se
realicen en el ámbito de las
regiones rurales de Guerrero,
mediante esquemas que permi-
tan coordinar los esfuerzos
de las diversas dependencias
estatales y federales, de los
agentes de la sociedad rural
y sus organizaciones económi-
cas, con el fin de lograr una
mejor integración de la pro-
ducción primaria con los pro-
cesos de comercialización,
acreditando la condición sani-
taria, de calidad e inocuidad,
el carácter orgánico o sus-
tentable de los productos y
procesos productivos y ele-
vando la competitivídad de
las cadenas productivas .

Artículo 82 .- En congruen-
cia con los propósitos de la
política de comercialización
que señala la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable en su
Artículo 105, el` Gobierno del
Estado promoverá que los pro-
ductores desarrollen estruc-
turas, esquemas e instrumen-
tos comerciales que les per-
mitan participar directamen-
te en el mercado, apropiándo-
se del valor que genera la
cadena de, productos prima-
rios .

Artículo 83 .- La Comisión
Intersecretarial con el apoyo
del Consejo Guerrerense, a
través de los Comités Siste-
ma-Producto, participará en
la medida de sus atribuciones
en la elaboración del Progra-
ma Básico de Producción y
Comercialización de Produc-
tos Ofertados por los Agentes
de la Sociedad Rural que de-
sarrollará la federación . Sus
objetivos y acciones serán
incorporados a los programas
sectoriales de las distintas
dependencias del Gobierno del
Estado, que tengan incidencia
en el desarrollo rural sus-
tentable .

Artículo 84 .- El Gobierno
del Estado en coordinación
con el Gobierno Federal y los
distintos agentes económicos
que participan en las cadenas
productivas, promoverá la
celebración de convenios que
permitan instrumentar esque-
mas de producción por contra-
to que vengan a brindarle una
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Artículo 85 .- El Consejo
Guerrerense, a través del
Sistema Estatal de Informa-
ción para el Desarrollo Rural
Sustentable, integrará y di-
fundirá la información de
mercados regionales, nacio-
nales e internacionales, re-
lativos a la demanda y la
oferta, inventarios existen-
tes, expectativas de produc-
ción nacional e internacio-
nal y cotizaciones de precios
por producto y calidad a fin
de facilitar la comercial¡-
zación .

Igualmente, en coordina-
ción con la Federación, man-
tendrá programas de apoyo y de
capacitación para que las
organizaciones de producto-
res y comercializadores ten-
gan acceso y desarrollen mer-
cados de físicos y futuros
para los productos agropecua-
rios y forestales .

Artículo 86 .- Con el ob-
jetivo de proteger la produc-
ción estatal, contribuir a la
formación eficiente del pre-
cio, rápido desplazamiento de
la producción y de reducir las
distorsiones generadas por
las políticas aplicadas en
otros países, el Consejo
Guerrerense deberá partici-
par en las distintas instan-
cias del Gobierno Federal
donde se definen los cupos de
importación de los productos
del campo, procurando el cum-
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El Gobierno del Estado, a
petición del Consejo Gue-
rrerense podrá solicitar a la
Comisión Intersecretarial del
ámbito federal emprenda con
la participación de los pro-
ductores y demás agentes afec-
tados, las demandas, contro-
versias, excepciones, _ estu-
dios y demás procedimientos
de defensa de los productores
estatales en el ámbito inter-
nacional, coparticipando con
los costos de ello involucre
y tomando en cuenta la capa-
cidad económica del grupo de
productores de que se trate .

Artículo 87 .-- Basándose
en un estudio integral de pla-
neación agrícola que tome en
cuenta las condiciones de
mercado imperantes para cada
ciclo y producto, el Consejo
Guerrerense, definirá los pro-
ductos elegibles de apoyo que
enfrenten dificultades en su
comercialización, mismos que
se propondrán para su análi-
sis y aprobación al Consejo
Mexicano de Desarrollo Rural
Sustentable y a la Comisión
Intersecretarial del ámbito
federal .

Los apoyos a la comer-
cialización serán concurren-
tes y complementarios a otros
programas del Gobierno Fede-
ral, los cuales podrán ir en-
caminados a apoyar las etapas
previas y posteriores a la
comercialización, como son la
producción primaria y la in-
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dustrialización .

Adicionalmente, el Gobier-
no del Estado, conjuntamente
con los productores, encabe-
zará las gestiones y modifi-
caciones de programas e ins-
trumentos federales que se
requieran con el objetivo de
que los productores rurales
de Guerrero alcancen la ren-
tabilidad que les correspon-
de .

Artículo 88 .- El Gobierno
del Estado, a través del Con-
sejo Guerrerense, impulsará
que se contribuya a la compe-
titividad y rentabilidad ade-
cuada de las actividades y
productos agropecuarios, que
de acuerdo a las circunstan-
cias y con el sustento econó-
mico correspondiente se
ameriten para la Entidad,
promoviendo ante el Gobierno
Federal, el Congreso de la
Unión o cualquier otra ins-
tancia, la definición, esta-
blecimiento y asignación de
los recursos de apoyos a la
comercialización, pignora-
ción, cabotaje y demás proce-
sos que se requieran .

De acuerdo al proceso de
federalización de funciones y
atribuciones, el Gobierno del
Estado, en coordinación con
el Gobierno Federal, a través
de las instancias competentes
instrumentará estrategias y
mecanismos para la entrega
oportuna y expedita de dichos
apoyos .
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Artículo 89 .- En el con-
texto de la política comer-
cial con el exterior y tomando
en cuenta los tratados inter-
nacionales, el Gobierno del
listado en coordinación con el
Gobierno Federal, los produc-
tores y demás agentes, fomen-
tarán las exportaciones de
productos estatales mediante
el acreditamiento de la con-
dición sanitaria, de calidad
e inocuidad, su carácter or-
gánico o sustentable y la
implantación de Programas que
estimulen y apoyen la produc-
ción y transformación de pro-
ductos ofertados por los agen-
tes de la sociedad rural para
aprovechar las oportunidades
de los mercados externos .

Artículo 90 .- Con el ob-
jeto de transparentar y lo-
grar una mayor eficiencia en
el proceso de comerciali-
zación, el Gobierno del Esta-
do promoverá sistemas de se-
guimiento a la operación de
compra-venta entre los dis-
tintos agentes de la sociedad
rural, para prevenir y evitar
prácticas fraudulentas que
deterioren el ingreso de los
productores primarios .

Artículo 91 .- Con el ob-
jetivo de mejorar los proce-
sos de comercialización, el
Gobierno del Estado promoverá
la constitución, integración,
consolidación y capitaliza-
ción de las empresas comer-
cializadoras de las organiza-
ciones de productores de los
sectores social y privado
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dedicadas al acopio y venta de
productos ofertados por los
agentes de la sociedad rural
y en especial los procesos de
acondicionamiento y trans-
formación industrial que las
mismas realicen .

Además, se apoyará la rea-
lización de estudios de mer-
cado y la promoción de produc-
tos en los mercados nacional
y extranjero . Asimismo, se
brindará a los productores
rurales asistencia de aseso-
ría y capacitación en opera-
ciones de exportación, con-
tratación, transportes y co-
branza entre otros aspectos .

CAPITULO XII
DEL FINANCIAMIENTO RURAL

Artículo 92 .- El Gobierno
del Estado promoverá ante el
sistema financiero, que las
actividades y agentes econó-
micos del medio rural accedan
al financiamiento para el
desarrollo productivo sus-
tentable, mediante sistemas,
esquemas y tratamientos que
faciliten, amplíen y fortalez-
can el uso del crédito, sobre
todo a productores y comuni-
dades de mayor rezago econó-
mico y social .

El Gobierno del Estado
colaborará de acuerdo a sus
atribuciones, funciones y re-
cursos en la integración del
Sistema Nacional de Financia-
miento Rural y desde la Comi-
sión Intersecretarial, con la
participación del Consejo Gue-

rrerense, buscará fortalecer
dicho sistema promoviendo el

Desarrollo Rural Sustenta-
ble .

Artículo 93 .- El Gobierno
del Estado podrá promover e
instrumentar los mecanismos
que defina el Gobierno Fede-
ral, para favorecer la co-
nexión de la banca social con
los programas gubernamenta-
les y las bancas de desarrollo
y privada, con el fin de apro-
vechar, tanto las ventajas de
la inserción local de la banca
social, como las economías de
escala de la banca de fomento
y la privada . Se buscará tam-
bién establecer apoyos espe-
ciales a iniciativas finan-
cieras locales viables que
respondan a las característi-
cas socioeconómicas y de or-
ganización de la población

incluyendo :

I . - Apoyo con capital se-
milla ;

II .- Créditos de Inver-
sión de largo plazo ;

III .- Apoyo con asisten-
cia técnica y programas de
desarrollo de capital humano
y social ;

IV .- Establecimiento y ac-
ceso a información ;

TU-- Mecanismos de refi-
nanciamiento ; y

funcionamiento de una banca
social en los términos del
artículo 116, de la Ley de
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económicos para desarrollar
el capital humano y social de
los organismos de los produc-
tores que conformen esquemas
de financiamiento complemen-
tarios de la cobertura del
sistema financiero institu-
cional ; y facilitar a los pro-
ductores el uso financiero de
los instrumentos de apoyo di-
recto al ingreso, la producti-
vidad y la comercialización,
para complementar los proce-
sos de capitalización .

VI .- Preferencia en el
acceso a programas guberna-
mentales .

Artículo 94 .- El Gobierno
del Estado, a través de la
Comisión Intersecretarial, se
coordinará con el Gobierno
Federal para impulsar el de-
sarrollo de esquemas locales
de financiamiento rural, que
amplíen la cobertura insti-
tucional, promoviendo y apo-
yando con recursos financie-
ros el surgimiento y consoli-
dación de iniciativas locales
que respondan a las necesida-
des de la población rural, con
base en criterios de viabili-
dad y autosuficiencia y se
favorecerá su conexión con
los programas gubernamenta-
les y las bancas de desarrollo
privada y social .

Con tal fin, conjuntamen-
te con el Gobierno Federal se
realizarán las siguientes
acciones : Apoyar la consoli-
dación de proyectos locales
de financiamiento, ahorro y
seguro, bajo criterios de co-
rresponsabilidad, garantía
solidaria de los asociados y
sostenibílídad financiera, que
faciliten el acceso de los
productores a tales servicios
y a los esquemas institucio-
nales de mayor cobertura ;
apoyar técnica y financie-
ramente a organizaciones eco-
nómicas de productores, para
la creación de sistemas fi-
nancieros autónomos y descen-
tralizados ; canalizar apoyos

Artículo 95 .- El Gobierno
del Estado por sí y en concor-
dancia de las disposiciones
federales en la materia, po-
drá participar en el estable-
cimiento de fondos a fin de
apoyar :

I .- La capitalización de
iniciativas de inversión de
las organizaciones económi-
cas de los productores ;

II .- La formulación de
proyectos prprogramas agrope-
cuarios, forestales y de de-
sarrollo rural de factibilidad
técnica, económica y finan-
ciera ;

III .- El otorgamiento de
garantías para respaldar pro-
yectos de importancia estra-
tégica regional ; y

IV .- Gestionar el cumpli-
miento de los programas y
apoyos gubernamentales fede-
rales a que se refieren las
fracciones anteriores .
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CAPITULO XIII
DE LA ADMINISTRACION DE

RIESGOS

Artículo 96 .- De acuerdo
a las disposiciones federales
en la materia, el Gobierno del
Estado promoverá la utiliza-
ción de los instrumentos para
la administración de riesgos,
tanto de producción como de
mercado .

Con el fin de facilitar el
acceso de los productores al
servicio de aseguramiento y
ampliar su cobertura insti-
tucional, la Comisión Inter-
secretarial y el Consejo Gue-
rrerense promoverán que las
organizaciones económicas de
los productores obtengan los
apoyos conducentes para la
constitución y funcionamien-
to de fondos de aseguramiento
y esquemas mutualistas ; así
como su involucramiento en
fondos de financiamiento, in-
versión y la administración
de otros riesgos .

De la misma manera, se
fomentará la utilización de
coberturas de precios, inclu-
yendo los tipos de cambio, en
los mercados de futuros .

Artículo 97 .- El Consejo
Guerrerense, promoverá los
programas e instrumentos que
se definan por el Gobierno
Federal para la formación de
organizaciones mutualistas y
fondos de aseguramiento con
funciones de autoaseguramiento
en el marco de las leyes en la

materia, con el fin de faci-
litar el acceso de los produc-
tores al servicio de asegura-
miento y generalizar su co-
bertura . Asimismo, promoverá
la creación de organismos
especializados de los agentes
del medio rural para la admi-
nistración de coberturas de
precios y la prestación de los
servicios especializados in-
herentes .

Artículo 98 .- El Ejecuti-
vo Estatal, tomando en cuenta
la opinión del Consejo Gue-
rrerense, evaluará las con-
tingencias climatológicas que
se presenten, solicitará apo-
yos especiales de los fondos
federales que existan para
tales fines, aplicando siem-
pre criterios de equidad so-
cial . El apoyo a los produc-
tores afectados será con el
objeto de atender los efectos
negativos de las contingen-
cias climatológicas y reincor-
porarlos a la actividad pro-
ductiva .

Artículo 99 .- Con el ob-
jeto de reducir los índices de
siniestralidad y la vulnera-
bilidad de las unidades pro-
ductivas ante contingencias
climatológicas, se estable-
cerán programas de recon-
versión productiva en las re-
giones de siniestralidad re-
currente y baja productivi-
dad .

Artículo 100 .- El Gobier-
no del Estado podrá destinar
recursos para la prevención
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de desastres naturales, que
incluyan obras de conserva-
ción de suelo, agua y manejo
de avenidas . Estos apoyos se
aplicarán únicamente en las
regiones que requieran pro-
gramas de reconversión pro-
ductiva, en las que el Consejo
Guerrerense determine, to-
mando en cuenta las alterna-
tivas sustentables probadas
de cambio tecnológico o cam-
bio de patrón de cultivos .

Los apoyos que se otor-
guen para la reconversión
productiva deberán ser consi-
derados en los Planes de De-
sarrollo Estatal y Sectorial
y deberán operar en forma
coordinada y complementaria
con los programas de los tres
órdenes de Gobierno .

CAPITULO XIV
DE LA INFORMACION ECONOMICA

PRODUCTIVA

Artículo 101 .- El Gobier-
no del Estado establecerá el
Sistema Estatal de Informa-
ción para el Desarrollo Rural
Sustentable y participará en
el Sistema homólogo Nacional,
el cual contendrá aspectos
económicos, de estadística
agropecuaria, de recursos na-
turales, tecnología, servi-
cios técnicos, industrial y
de servicios del sector .

Este Sistema integrará in-
formación internacional, na-
cional, estatal, municipal y

de distrito de desarrollo
rural relativa a los aspectos
económicos relevantes de la
actividad agropecuaria y el
desarrollo rural ; informa-
ción de mercados en términos
de oferta y demanda, disponi-
bilidad de productos y cali-
dades, expectativas de pro-
ducción, precios ; mercados de
insumos y condiciones clima-
tológicas prevalecientes y
esperadas . Asimismo, podrá
incluir la información proce-
dente del Sistema Nacional de
Información Agraria y del
Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informá-
tica y otras fuentes .

Artículo 102 .- Podrán par-
ticipar en el Sistema Estatal
de Información para el Desa-
rrollo Rural Sustentable to-
das las instituciones y orga-
nismos públicos y privados
que generen y utilicen infor-
mación pertinente para el
sector rural .

Artículo 103 .- Para una
mayor utilización y difusión
de los contenidos del Sistema
Estatal y Nacional de Infor-
mación para el Desarrollo
Rural Sustentab] e, el Gobier-
no del Estado podrá apoyar con
la infraestructura existente
y podrá convenir con los
municipios la utilización de
infraestructura que permita
que el Sistema esté disponi-
ble al público en todo el
Estado de Guerrero .

Artículo 104 .- La infor-
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mación que se integre se con-
sidera de interés público y es
responsabilidad del Estado .
Para ello integrará un paque-
te básico de información a los
productores y demás agentes
del sector rural, que les
permita fortalecer su autono-
mía en la toma de decisiones .

Artículo 105 .- Para lo-
grar los propósitos de este
Sistema de Información, el
Gobierno del Estado partici-
pará con los Gobiernos Fede-
ral y Municipales en la defi-
nición de la regionalización
de Guerrero considerando las
principales variables socio-
económicas, culturales, agro-
nómicas, de infraestructura y
servicios, de disponibilidad
y calidad de sus recursos na-
turales y productivos .

Artículo 106 .- El Gobier-
no del Estado colaborará con
el Gobierno Federal y promo-
verá la participación de los
interesados, en la elabora-
ción del padrón único de orga-
nizaciones y sujetos benefi-
ciarios del sector rural, me-
diante la Clave Unica de Re-
gistro Poblacional (C .U .R .P .)
y en su caso, para las perso-
nas morales, con la Clave del
Registro Federal de Contribu-
yentes (R .F .C .) . Este padrón
deberá actualizarse cada año
y será necesario estar ins-
crito en él para la operación
de los programas e instrumen-
tos de fomento que establece
esta Ley .

Artículo 107 .- El Gobier-
no del Estado, a través del
Consejo Guerrerense en coor-
dinación con las organizacio-
nes de productores, los dis-
tritos de desarrollo rural y
los Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Rural, brindará a los
diversos agentes de la socie-
dad rural el apoyo para su
inscripción en el padrón úni-
co de organizaciones y suje-
tos beneficiarios del sector
rural .

CAPITULO XV
DE LA ORGANIZACION ECONOMI-
CA Y LOS SISTEMAS-PRODUCTO

Artículo 108 .- El Gobier-
no Estatal mediante mecanis-
mos de cooperación con el
Gobierno Federal y de los
municipios, promoverá y fo-
mentará el desarrollo del ca-
pital social en el medio rural
a partir del impulso a la
asociación y la organización
económica y social de los
productores y demás agentes
de la sociedad rural, quienes
tendrán el derecho de aso-
ciarse libre, voluntaria y
democráticamente, procurando
la promoción y articulación
de las cadenas de produccíón-
consumo para lograr una vin-
culación eficiente y equita-
tiva entre los agentes del
desarrollo rural sustenta-
ble . Lo anterior, dando prio-
ridad a los sectores de pobla-
ción más débiles económica y
socialmente y a sus organiza-
ciones, a través de :
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I .- Habilitación de las
organizaciones de la sociedad
rural para la capacitación y
difusión de los programas
oficiales y otros instrumen-
tos de política para el campo ;

II .- Capacitación de cua-
dros técnicos y directivos ;

III .- Promoción de la or-
ganización productiva y so-
cial en todos los órdenes de
la sociedad rural ;

IV .- Constitución de fi-
guras asociativas para la
producción y desarrollo rural
sustentable ;

V .- Fortalecimiento insti-
tucional de las organizacio-
nes productivas y sociales ;

VI .- Fomento a la eleva-
ción de la capacidad de inter-
locución, gestión y negocia-
ción de las organizaciones
del sector rural ; y

VII .- Las que determine
la Comisión Intersecretarial
con la participación del Con-
sejo Guerrerense .

Artículo 109 .- La organi-
zación y asociación económica
y social en el medio rural,
tanto del sector privado como
del social, tendrá las si-
guientes prioridades :

I .- La participación de
los agentes de la sociedad
rural en la formulación, di-
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seño e instrumentación de las
políticas de fomento del de-
sarrollo rural ;

II .- El establecimiento
de mecanismos para la concer -
tación y el consenso entre la
sociedad rural y los órdenes
de Gobierno Federal, Estatal
y Municipal ;

III .- El fortalecimiento
de la capacidad de autogestión,
negociación y acceso de los
productores a los mercados, a
los procesos de agregación de
valor, a los apoyos y subsi-
dios y a la información eco-
nómica y productiva ;

IV .- La promoción y arti-
culación de las cadenas de
producción-consumo, para lo-
grar una vinculación eficien-
te y equitativa de la produc-
ción entre los agentes econó-
micos participantes en ellas ;

V .- La reducción de los
costos de intermediación, así
como promover el acceso a los
servicios, venta de productos
y adquisición de insumos ;

VI .- El aumento de la
cobertura y calidad de los
procesos de capacitación pro-
ductiva, laboral, tecnológi-
ca, empresarial y agraria,
que estimule y apoye a los
productores en el proceso de
desarrollo rural, promovien-
do la diversificación de las
actividades económicas, la
constitución y consolidación
de empresas rurales y la gene-
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integración o compactación de
unidades de producción rural,
mediante programas de :
reconversión productiva, de
reagrupamiento de predios y
parcelas de minifundios, aten-
diendo las disposiciones cons-
titucionales y la legislación
aplicable ;

VIII .- La promoción, me-
diante la participación y
compromiso de las organiza-
ciones sociales y económicas,
del mejor uso y destino de los
recursos naturales para pre-
servar y mejorar el medio
ambiente y atendiendo los
criterios de sustentabilidad
previstos en esta Ley ; y

IX .- El fortalecimiento
de las unidades productivas
familiares y grupos de traba-
jo de las mujeres y jóvenes
rurales .

Artículo 110 .- Se recono-
cen como formas legales de
organización económica y so -
cial, las reguladas por la Ley
Agraria ; las que se regulan en
las leyes federales y estata -
les, cualquiera que sea su
materia .

Artículo 111 .-- Los miem-
bros de ejidos, comunidades y
los pequeños propietarios ru-
rales en condiciones de po-
breza, quienes están conside-
rados como integrantes de
organizaciones económicas y

programas de apoyo previstos
en los términos de esta Ley .

Artículo 112 .- El Gobier-
no del Estado dentro de sus
atribuciones, participará en
el Servicio Nacional del Re-
gistro Agropecuario, promo-
viendo la incorporación de
las organizaciones a que se
refiere este capítulo, y con-
siderando la Ley de Organiza-
ciones Ganaderas y demás
ordenamientos aplicables .

Artículo 113 .- El Gobier-
no del Estado impulsará y pro -
moverá la constitución, ope-
ración y consolidación de las
organizaciones del sector
social y privado que partici-
pen en las actividades econó-
micas, proyectos productivos
y de desarrollo social del
medio rural, para acceder a
los recursos de programas de
carácter federal y los que en
el ámbito estatal se canali-
cen a ese propósito . Los apo-
yos mencionados se sujetarán
a las siguientes disposicio-
nes :

I .- Se otorgarán a las
organizaciones que estén vi-
gentes y operando, conforme a
la legislación aplicable ;

II .- Se otorgarán en fun-
ción de los programas de
actividades en sus proyectos
productivos y de desarrollo
social, evaluados por la ins-
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ración de empleo ; sociales para los efectos de
esta Ley, serán sujetos de

VII .- El impulso a la atención prioritaria de los
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tanda gubernamental que co-
rresponda ;

III .- Las organizaciones
en sus diferentes órdenes
presentarán, para ser objeto
de apoyo, necesidades especí-
ficas y programas de activi-
dades en materia de promoción
de la asociación de los pro-
ductores, formación de cua-
dros técnicos, estudios es-
tratégicos y fortalecimiento
y consolidación institucional
de la organización, entre
otras ;

IV .- Las organizaciones
de productores se sujetarán a
las reglas de operación, que
publicará el Gobierno Fede-
ral, para el otorgamiento de
los apoyos conforme se esta-
blece en la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable .

Artículo 114 .- Para los
objetivos de los Sistemas-
Producto que se integren en
los términos de la Ley de
Desarrollo Rural Sustenta-
ble, el Gobierno del Estado
participará promoviendo el
interés y necesidades de las
actividades y procesos para
el desarrollo rural sustenta-
ble en la entidad, promovien-
do la participación de las
organizaciones, empresas y
diversos agentes de las cade-
nas productivas, para lo que
mantendrá coordinación con
los Gobiernos Federal y de los
Municipios a través del Con-
sejo Guerrerense .

49
Con el propósito de pla-

near la producción y comer-
cialización, el Consejo Gue-
rrerense podrá constituir los
sistema-productos que se re-
quieran, con el objetivo de
promover la productividad y
competitividad, integrando
cadenas de valor con la par-
ticipación representativa de
organizaciones de producto-
res, comerciantes, industria-
les, instituciones públicas y
demás agentes involucrados .

Artículo 115 .- La Comi-
sión Intersecretarial con la
participación de

'
1- Consejo

Guerrerense, promoverá un
programa de Fomento a la
Organización Económica del
Sector Rural .

CAPITULO XVI
DEL BIENESTAR SOCIAL Y LA
ATENCION PRIORITARIA A

ZONAS MARGINADAS

Artículo 116 .- La inte-
gración e incorporación al
desarrollo social de toda la
población del medio rural,
con la participación que co-
rresponda a los Gobiernos
Federal y Municipales, será
propósito fundamental de la
política y programas que pro-
mueva e impulse el Gobierno
del Estado, para lo que deberá
priorizar la conjunción y
atención a las necesidades de
servicios, de salud, educa-
ción, alimentación, vivien-
da, equidad de género, aten-
ción a la juventud, personas
de la tercera edad, grupos
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vulnerables, jornaleros agrí-

Los programas y acciones
en esta materia, se contem-
plarán en los programas sec-
toriales correspondientes y
en el especial concurrente,
que en los periodos estable-
cidos instrumente el Gobierno
del Estado en los que se
registrará la participación
definida en disposiciones
normativas, convenios y acuer-
dos, con el Gobierno Federal
y Municipales, así como de las
organizaciones sociales y de
productores . Para los efectos
del referido programa, de
manera enunciativa y no res-
trictiva, de acuerdo con las
disposiciones constituciona-
les y la legislación aplica-
ble, ' se seguirán los linea-
mientos siguientes :

I .- Las autoridades muni-
cipales elaborarán con la
periodicidad del caso, su
catalogo de necesidades loca-
les y regionales sobre educa-
ción, integrando, a través
del Consejo Municipal, sus
propuestas ante las instan-
cias superiores de decisión .
Los órganos locales presenta-
rán proyectos educativos es-
peciales . Los proyectos para
la atención a grupos margina-
dos, mediante brigadas móvi-
les, escuelas de concentra-
ción, internados y albergues
regionales o cualesquiera

otras modalidades de atención
educativa formal y no formal
serán acordes a las circuns-
tancias temporales y a las
propias de su entorno, y res-
ponderán a criterios de re-
gionalización del medio ru-
ral, sus particularidades ét-
nico demográficas y condicio-
nes ambientales, como socia-
les . Se instrumentarán progra-
mas extra curriculares para
dar especial impulso a la
educación cívica, la cultura
de la legalidad y el combate
efectivo de la ilegalidad y la
delincuencia organizada en el
medio rural .

II .- Los programas de ali-
mentación, nutrición y desa-
yunos escolares que aplique
el Ejecutivo Estatal tendrán
como prioridad atender a la
población más necesitada, al
mismo tiempo que organicen a
los propios beneficiarios para
la producción, preparación y
distribución de dichos servi-
cios .

Los consejos municipales
participarán en la detección
de necesidades de profilaxis
en salud, de brigadas móviles
para la atención sistemática
de endemias y acciones even-
tuales contra epidemias, in-
tegrando paquete de la
región ; estableciendo prio-
ridades de clínicas rurales
regionales, para su inclusión
en el Programa Especial Con-
currente .

III .- El Ejecutivo Esta-

colas y migrantes, los dere-
chos de los pueblos indíge-
nas, la cultura y la recrea-
ción .
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tal a través del Instituto de
Vivienda del Estado de Gue-
rrero (Invisur), participará
en los objetivos a que se
refiere el Fondo Nacional de
Vivienda Rural con el propó-
sito de contribuir en el fo-
mento y financiamiento de
acciones para reducir el dé-
ficit habitacional en el me-
dio rural .

Para el cumplimiento de
lo anterior, el Gobierno del
Estado promoverá la construc-
ción, ampliación y mejora-
miento de viviendas en zonas
rurales ; Asimismo, su equi-
pamiento y la construcción de
servicios públicos, privile-
giando el uso de materiales
regionales y tecnologías apro-
piadas, el desarrollo de pro-
gramas que generen empleo y se
complemente con la actividad
agropecuaria . Para la aten-
ción de grupos vulnerables
vinculados al Sector Agrope-
cuario, se formularán e instru-
mentarán programas enfocados
a su propia problemática y
posibilidades de superación,
mediante actividades econó-
micas conjuntando los instru-
mentos de impulso a la produc-
tividad con los de carácter
asistencial y con la provi-
sión de infraestructura bási-
ca como caminos, puentes y
otros, a cargo de las depen-
dencias competentes, así como
con programas de empleo tem-
poral que atiendan la esta-
cionalidad de los ingresos de
las familias campesinas .
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IV .- Sin menoscabo de la
libertad individual, el Con-

sejo Guerrerense, los munici-
pales y distritales, según
sus atribuciones, coadyuvarán
en las acciones de fomento a
políticas de población en el
medio rural, que instrumenten
las autoridades de salud y
educativas . Estará dentro de
su esfera de responsabilidad,
vigilar y confirmar que los
programas de planeación fami-
liar que se realicen en su
demarcación territorial y
administrativa, se lleven a
cabo con absoluto respeto a la
dignidad de las familias y se
orienten a una regulación ra-
cional del crecimiento de la
población y a la promoción de
patrones de asentamiento que
faciliten la prestación de
servicios de calidad, a fin de
conseguir un mejor aprovecha-
miento de los recursos del
Estado y elevar las condicio-
nes de vida de la población .

SU~- Las comunidades rura-
les en general y especialmen-
te aquellas cuya ubicación
presente el catálogo de even-
tualidades ubicado en el ran-
go de alto riesgo, deberán
tener representación y parti-
cipación directa en las uni-
dades municipales de protec-
ción civil para dar impulso a
los Programas de Protección
Civil para la prevención,
auxilio, recuperación y apoyo
a la población rural en situa-
ciones de desastre ; lo mismo
que proyectar y llevar a cabo
la integración y entrenamien-
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to de grupos voluntarios .

Artículo 117 .- En el mar-
co del Programa Especial Con-
currente, el Estado promoverá
apoyos con prioridad a los
grupos vulnerables de las
regiones de alta y muy alta
marginación caracterizados por
sus condiciones de pobreza
extrema . El ser sujeto de es-
tos apoyos, no limita a los
productores y demás agentes,
al acceso a otros programas
que forman parte del Programa
Especial Concurrente .

Artículo 118 .- En cumpli-
miento de lo que ordena esta
Ley, la atención prioritaria
a los productores y comunida-
des de los municipios de más
alta marginación, tendrá un
enfoque productivo orientado
en términos de justicia so-
cial y equidad, y respetuoso
de los valores culturales,
usos y costumbres de los
habitantes de dichas zonas .
El Programa Especial Concu-
rrente en el marco de las
disposiciones del artículo
15, de la presente Ley, tomará
en cuenta la pluriactividad
distintiva de la economía
campesina y de la composición
de su ingreso, a fin de
impulsar la diversificación
de sus actividades, del em-
pleo y la reducción de los
costos de transacción que
medían entre los productores
de dichas regiones
mercados .

y los

Artículo 119 .- Con base

en indicadores y criterios
que se establezcan coordina-
damente con el Gobierno Fede-
ral, la Comisión Intersecre-
tarial con la participación
del Consejo Guerrerense y de
los Consejos Municipales, de-
finirá regiones de aten-
ción prioritaria para el De-
sarrollo Rural, que como ta-
les serán objeto de conside-
ración preferente de los Pro-
gramas de la Administración
Pública Estatal en concordan-
cia con el Programa Especial
Concurrente .

Artículo 120 .- Los Pro-
gramas que formule el Gobier-
no Estatal para la promoción
de las zonas de atención
prioritaria, dispondrán ac-
ciones e instrumentos orien-
tados, entre otros a los si-
guientes propósitos :

I .- Impulsar la producti-
vidad mediante el acceso a
activos, tales como insumos,
equipos, implementos y espe-
cies pecuarias ;

II .- Otorgar apoyos que
incrementen el patrimonio
productivo de las familias
que permitan aumentar la efi-
ciencia del trabajo humano ;

III .- Aumentar el acceso
a tecnologías productivas
apropiadas a las condiciones
agroecológicas y socioeco-
nómicas de las unidades, a
través del apoyo a la trans-
ferencia y adaptación tecno-
lógica ;
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IV .- Contribuir al aumen-
to de la productividad de los
recursos disponibles, en es-
pecial del capital social y
humano, mediante la capacita-
ción, incluyendo la laboral
no agropecuaria, el exten-
sionismo, en particular la
necesaria para el manejo in-
tegral y sostenible de las
unidades productivas y la
asistencia técnica integral ;

V .- Mejorar la dieta y la
economía familiar, mediante
apoyos para el incremento y
diversificación de la produc-
ción de traspatio y autocon-
sumo ;

VI .- Apoyar el estableci-
miento y desarrollo de empre-
sas rurales para integrar
procesos de industrializa-
ción, que permitan dar valor
agregado a los productos ;

VII .- Mejorar la articu-
lación de la cadena produc-
ción-consumo y diversificar
las fuentes de ingreso ;

VIII .- Promover la diver-
sificación económica con ac-
tividades y oportunidades no
agropecuarias de carácter ma-
nufacturero y de servicios ;

IX .- El fortalecimiento
de las instituciones sociales
rurales, fundamentalmente
aquellas fincadas en la coo-
peración y la asociación con
fines productivos ;

X . -- El acceso ágil y opor-
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tuno a los mercados financie-
ros, de insumos, productos,
laboral y de servicios ;

XI .- Promover el aprove-
chamiento sustentable de los
recursos naturales de uso
colectivo ; y

XII . - La producción y desa-
rrollo de mercados para pro-
ductos no tradicionales .

Artículo 121 .- Para la
atención de grupos vulnera-
bles vinculados al sector ru-
ral, específicamente etnias,
jóvenes, mujeres, jornale-
ros, adultos mayores y disca -
pacitados, con o sin tierra,
se formularán e instrumentarán
programas enfocados a su pro-
pia problemática y posibilida-
des de superación, integrando
los instrumentos de impulso a
la productividad con los del
carácter asistencial y con la
provisión de infraestructura
básica, así como con progra-
mas de empleo temporal que
atienden la estacionalidad de
los ingresos de las familias
campesinas, en los términos
del Programa Especial Concu-
rrente .

Artículo 122 .- La Comi-
sión Intersecretarial, con la
participación del Consejo Gue-
rrerense, propondrá progra-
mas especiales para la defen-
sa de los derechos humanos y
el apoyo a la población de ma-
yor marginación, así como me-
didas tendientes a su arraigo
en su lugar de origen .
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CAPITULO XVII
DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA

PRODUCCION
RURAL

Artículo 123 .- La susten-
tahilidad será criterio rec-
tor en el fomento a las acti-
vidades productivas, a fin de
lograr el uso racional de los
recursos naturales, su pre-
servación y mejoramiento, al
igual que la viabilidad eco-
nómica de la producción me-
diante procesos productivos
socialmente aceptables .

Quienes hagan uso produc-
tivo de las tierras, deberán
seleccionar técnicas y culti-
vos que garanticen la conser-
vación o incremento de la
productividad, de acuerdo con
la aptitud de las tierras y
las condiciones socioeconó-
micas de los productores . En
el caso del uso de tierras de
pastoreo, se deberán observar
las recomendaciones oficia-
les sobre carga animal o, en
su caso, justificar una dota-
ción mayor de ganado .

Artículo 121 .- De confor-
midad con lo dispuesto por el
artículo anterior, el Gobier-
no Estatal y los Municipales,
cuando así lo convengan, fo-
mentarán el uso del suelo más
pertinente de acuerdo con sus
características y potencial
productivo, así como los pro-
cesos de producción más ade-
cuados para la conservación y
mejoramiento de las tierras y
el agua .

Martes 29 de marzo de 2005

Artículo 125 .- Los pro-
gramas de fomento productivo
atenderán el objetivo de re-
ducir los riesgos generados
por el uso de fuego y la emi-
sión de contaminantes, ofre-
ciendo a los productores al-
ternativas de producción de
mayor potencial productivo y
rentabilidad económica y eco-
lógica .

Artículo 126 .- La Comi-
sión Intersecretarial, con la
participación del Consejo Gue-
rrerense, promoverá un pro-
grama tendiente a la forma-
ción de una cultura del cui-
dado del agua . Los programas
para la tecnificación del
riego darán atención priori-
taria a las regiones en las
que se registre sobreexplo-
tación de los recursos hidráu-
1 ¡cos subterráneos o degrada-
ción de la calidad de las
aguas, en correspondencia con
los compromisos de organiza-
ciones y productores de ajus-
tar la explotación de los
recursos en términos que ga-
ranticen la sustentabílidad
de la producción .

Artículo 127 .- El Gobier-
no Estatal, a través de los
programas de fomento estimu-
lará a los productores de
bienes y servicios para la
adopción de tecnologías de
producción que optimicen el
pisa del agua y la energía e
incrementen la productividad
sustentable .
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Artículo 128 .-, La Comí-

`)n Intersecretarial , con 1,3
participación del Consejo
Guvrrercnse, determinará zo-
nas de reconversión producti-
va que deberá atender de mane-
ra prioritaria, cuando la
fragilidad, la degradaci6n o
sobreutilizaci6n de los re-
cursos naturales ase.- 1o
amerite .

Artículo 129 .-

	

El (30 . -
bierno Estatal, en coordina-
ción con los Gobiernos Fede-
ral y Municipales, apoyará de
manera prioritaria a los pro-
ductores de las zonas de re-
conversMi, y especialmente a
las ubicadas en las partes
altas de las cuencas, -j ti n de
que 1 leven a cabo la tr- ans roi , --
mación de sus actividades
productivas con base (si el
óptimo uso del suelo y agua,
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cien el aprovechamiento Jo las
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población, privilegiando su
acceso a los grupos sociales
menos favorecidos .

Artículo 134 .- Se consi-
derarán productos básicos y
estratégicos los señalados en
el artículo 179 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable
con las salvedades, adiciones
y modalidades que año con año
se determinen .

CAPITULO XIX
DEL ARBITRAJE DE PROCESOS Y
PRODUCTOS DE LA SOCIEDAD

RURAL

Artículo 135 .- El Gobier-
no del Estado a través de la
Comisión Intersecretarial, con
la participación del Consejo
Guerrerense, apoyará y promo-
verá, en lo conducente, que el
Servicio Nacional de Arbitra-
je en el Sector Rural, como
instancia que tiene como ob-
jeto resolver las controver-
sias que se presenten, dando
certidumbre y confianza a las
partes respecto de las tran-
sacciones a lo largo de las
cadenas productivas y de mer-
cado, en materia de calidad,
cantidad y oportunidad de los
productos y mercados ; servi-
cios financieros ; servicios
técnicos ; equipos ; tecnolo-
gía y bienes de producción,
cubra los procesos y produc-
tos del Estado de Guerrero .

TITULO CUARTO
DE LOS APOYOS ECONOMICOS

CAPITULO UNICO
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Artículo 136 .- Para el
fomento de las actividades
agropecuarias y económicas
del medio rural de Guerrero,
el Gobierno del Estado podrá
proponer, a través de la Comi-
sión Intersecretarial y con
la participación del Consejo
Guerrerense, se otorguen es-
tímulos fiscales y apoyos a la
inversión, reconversión pro-
ductiva, producción, co-
mercialización e industria-
lización, los que estarán
sujetos a la disposición de
recursos públicos presupues-
tales autorizados por el Con-
greso del Estado .

Artículo 137 .- Los apoyos
económicos que se otorguen se
destinarán prioritariamente
a las regiones, actividades,
comunidades, productores y
demás agentes más desfavore-
cidos económica y socialmen-
te, así como para reducir las
desigualdades que puedan exis-
tir al interior y entre cada
uno de ellos, mismos que de-
berán inducir y premiar la
productividad, competitívídad
y rentabilidad en el medio
rural del Estado .

Los objetivos de estos
apoyos serán mejorar la cali-
dad de vida de la población
rural, fortaleciendo la pro-
ducción agropecuaria, de pro-
ductos manufacturados y los
diversos servicios que se
realizan en las zonas rura-
les, promoviendo las adecua-
ciones estructurales a las
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cadenas productivas y redu-
ciendo las condiciones de
desigualdad de los producto-
res agropecuarios, foresta-
les y de pesca, y demás suje-
tos de la sociedad rural, así
como lograr su rentabilidad y
competitividad en el marco de
la globalízación económica .

Artículo 138 .- Los apoyos
económicos que proporcione el
Gobierno del Estado, estarán
sujetos a los criterios de
generalidad, temporalidad y
protección de las finanzas
públicas a que se refiere el
artículo 28 de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como a
lo establecido en convenios,
acuerdos y tratados interna-
cionales suscritos por el
Gobierno de la República .

Artículo 139 .- Los apoyos
podrán establecerse en forma
directa o complementaria, a
los que otorgue el Gobierno
Federal a las actividades
agropecuarias y económicas
del medio rural, según los
acuerdos, convenios y dispo-
siciones normativas corres-
pondientes, asimismo para
impulsar y realizar los pro-
gramas, objetivos y acciones
que se estipulen en los pro-
gramas sectoriales, el espe-
cial concurrente y emergen-
tes, con base a este ordena-
miento y a la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable .

Los apoyos que se otor-
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guen estarán dirigidos, entre
otros, a los siguientes fi-
nes :

I .- La adquisición, reha-
bilitación, creación y equi-
pamiento de infraestructura
hidroagrícola, de almacena-
miento, equipos técnicos de
ferti-irrigación y para la
ganadería y demás servicios
para las actividades agro-
pecuarias y económicas del
medio rural .

II .- Para la comercia-
lización, pignoración, cober-
turas de mercados, protección
de riesgos y financiamiento
de las actividades, productos
y servicios del medio rural,
para lograr la eficiencia,
oportunidad, competitividad
y rentabilidad de la produc-
ción, mercados y agroindus-
trialización .

III .- El uso de tecnolo-
gías y prácticas que conlle-
ven a la sustentabilidad y
preservación de los recursos
naturales en el desarrollo de
las actividades productivas
del medio rural .

Artículo 140 .- Los apoyos
que se otorguen a los produc-
tores en cumplimiento a lo
dispuesto por este ordena-
miento, impulsarán la produc-
tividad y el desarrollo de
actividades agropecuarias y
la creación y consolidación
de empresas rurales, a tin de
elevar la calidad de vida de
la población rural y fortale-
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cer el ingreso de los produc-
tores, la generación de em-
pleos y la competitividad del
sector . El otorgamiento de
apoyo a los productores ob-
servará los siguientes crite-
rios :

I .- La certidumbre de su
temporalidad sujeta a las
reglas de operación que se
determinen para los diferen-
tes programas e instrumentos
por parte de las dependencias
del Gobierno Federal y en su
caso Estatal y Municipal ;

II .- Su contribución a
compensar los desequilibrios
nacionales e intarnarianale
derivados de las relaciones
asimétricas de las estructu-
ras productivas o de los mer-
cados cuando la producción
estatal sea afectada por la
competencia desigual deriva-
da de los acuerdos comercia-
les por el exterior o por
políticas internas ;

III .- La precisión en cuan-
to a su naturaleza generali-
zada o diferenciada por tipo
de productor, ubicación geo-
gráfica y nivel socioeconómico
del beneficiario ;

IV .- Atención preferente
a la demanda, considerando la
inducción necesaria para im-
pulsar el cambio propuesto en
el marco de la planeación es-
tatal del desarrollo ;

Martes 29 ;, . .a marzo de 2005
les y municipales y de los
propios beneficiarios, a fin
de asegurar la corresponsa-
bilidad entre el Estado y la
Sociedad y multiplicar el
efecto del gasto público ;

VI .- Transparencia, me-
diante la difusión de las
reglas para su acceso y la
publicación de los montos y
tipo de apoyo por beneficia-
rio ;

VII .- Evaluación y facti-
bilidad en función de su
impacto económico y social,
la eficiencia en su adminis-
tración, la pertenencia de
las reglas para su otorga-
miento ; y

VIII .- Responsabilidad de
los productores y de las
instituciones respecto a la
utilización de los apoyos,
conforme al destino de los
mismos y a las reglas para su
otorgamiento .

T - R A —N ~ S I T 0 R 1 01 SI

-
Primero .- La presente Ley

entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Es-
tado de Guerrero .

Segundo .- Se derogan to-
das las disposiciones que se
opongan al presente ordena-
miento .

Tercero .- El Ejecutivo Es-
V .- La concurrencia de tatal expedirá los reglamen-

recursos federales, estata- tos que previenen este cuerpo

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 29 de marzo de 2005

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

normativo y las demás dispo-
siciones administrativas ne-
cesarias que no estén expre-
samente encomendadas a otros
órganos o dependencias en es-
ta Ley . Asimismo establecerá
las adecuaciones de carácter
orgánico, estructural y fun-
cional para su debido cumpli-
miento .

Cuarto .- La constitución
del Consejo Guerrerense para
el Desarrollo Rural Sustenta-
ble y la integración de la
Comisión Intersecretarial para
el Desarrollo Rural Sustenta-
ble, tendrán un plazo de seis
meses a partir de la publica-
ción de esta Ley en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero .

de

Dada en el Salón de Sesio-

nes del Honorable Poder Le-
gislativo,
del mes de
mil dos .

Diputado Presidente .
C . ROBERTO ALVAREZ HEREDIA .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . RAFAEL RODRIGUEZ DEL OLMO .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . BENIGNA ESTEBAN NERI .

Quinto .- La constitución
los sistemas y servicios

previstos en esta Ley, tendrá
un plazo de seis meses a
partir de la publicación de
ésta Ley, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Es- - del
tado de Guerrero .

El Gobernador Constitucional
Sexto .- El Gobernador del Estado .

Constitucional del Estado dis- C . LIC . RENE JUAREZ CISNEROS .
pone de seis meses a partir de Rúbrica .
la entrada en vigor de esta
Ley, para formular y publicar El Secretario General de Go-
el Programa Especial Concu- bierno .
rrente para el Desarrollo C . MAYOR LUIS LEON APONTE .
Rural Sustentable correspon- Rúbrica .
diente al periodo que conclu-
ye con el mandato constitu-
cional de la actual adminis-
tración estatal .

año dos mil cinco .

59

a los nueve días
noviembre de dos

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracción III y 76 de la Cons-
titIcíón Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
y para su debida publicación
y observancia expido el pre-
sente Decreto en la residen-
cia oficial del Poder Ejecu-
tivo, en la Ciudad de Chil-
pancingo, Guerrero, a—

-
los

siete días del mes de marzo
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