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GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO AGRARIO ESTATAL

En el marco general de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. que otorga la responsabilidad al
Estado para planear. conducir, coordinar
y orientar la actividad económica nacio-
nal y por ende la del Estado de Sinaloa,
y. en base al "Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000" que establece que el servicio
público será más eficaz en la medida en
que las acciones de Gobierno se apoyen
en la opinión razonada de la población y
de los representantes de los distintos sec-
tores sociales, el 4 de octubre de 1995 se
suscribió el Acuerdo de Coordinación
para la instalación y funcionamiento del
Consejo Agrario Estatal de Sinaloa, en-
cuadrado en los propósitos y estrategias
del Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998,
que convoca en forma permanente a la
sociedad sinaloense en todas sus tareas
de Gobierno, para hacerlas más vigorosas
y partlcipativas.

Por otra parte, el Programa Sectorial
Agrario surgido del Decreto Presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración ellO de enero de 1996, concibe al
Consejo Agrario Estatal como un espacio
de diálogo, concertación y solución de la
problemática agraria, cuya fundamenta-
ctón jurídíea seestablece en los Artículos
25,26,27. 115 Y 116 de la Constitución
General de la República; 3, 4, 5. 6. 7 Y 8
de la Ley Agraria, 33 y 37 de la Ley de
Planeación 1, 2, 26 Y 41 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Fede-
ral; 66 y 69 de la Constitución Política
Local y 211• 311 Y 911 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Estatal.

En apoyo de las consideraciones ex-
puestas, los integrantes del Consejo
Agrario Estatal de Sinaloa, tienen como
premisa en esta instancia de coordina-
c~ón, o~erar acciones en forma expédíta y
sístemátíca, para la inducción de las ac-
ciones necesarias a fin de atender y con-
ducír la solución de asuntos y conflíctos
agrarios, por lo que en mérito de lo ante-
rior se expide el siguiente:

REGLAMENTO IN1'ldUOR DEL CON.
sEJo AGRARIO ESTATAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALEs

ARTICULO l".-El presente Regla-
mento tíene por objeto establecer las ba-
se~ de operación del CONSEJO AGRARIO
ESTATAL, el cual estará sujeto a los or-
de~amJentos jurídicos de la materia, po-
dra instrumentar y ejecutar acciones
coordinadas para la eficaz atención y so-
lución a los asuntos y conflictos agrarios.

ARTICULO 2•••• Para los efectos del
presente Reglamento se entenderá por.

1.- LEY: Las disposiciones legales
aplicables.

11.- CONSEJO: al Consejo Agrario
Estatal.

11I.- REGLAMENIO: el presente Re"
glamento.

. CAPITULan
DEL CONSEJO AGRARIO ESTATAL

ARTICULO S".- El Consejo Agrario
Estatal se integrará de la siguiente mane-'
ra:

1.- Por un Presidente, que será el
Gobernador Constitucional del.
Estado.

11.- Por un Secretario Ejecutivo. que
será el Secretario General de Go-
bierno.

11I.- Por un Secretario Técnico. que
será el Coordinador Agrario de la
Secretaría de la Reforma Agraria
en el Estado.

N.- Por un Secretario de Actas y
Acuerdos. que será el Delegado
Estatal de la Procuraduría Agra-
ria; y

V.- Por Vocales que serán el Delega-
do del Registro Agrario Nacional,
el Delegado de la Comisión para
IaRegularízaoíón de la Tenencia
de la Tierra. el Coordínador Es-
tatal del Instituto Nacional de
Estadísticas Geografia e Infor-
mática, el Delegado del Instituto
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Naeíonal Indigenista. el Repre-
sentante del Fideicomiso Fondo
Nacional del Fomento Ejidal y el
Subcoordinador de Desarrollo
Agrario en Representación del
Instituto Nacional del Desarrollo
Agrario. el Delegado de la Secre-
taria de Agricultura. Ganadería
y Desarrollo Rural. el Delegado
de Desarrollo Social. el Delegado
de la Secretaria de Medio Am-
biente. Recursos Naturales y
Pesca. el Gerente Estatal de la
Comisión Nacional del Agua. el
Delegado de la Comisión Nacio-
nal de Subsistencias Populares.
el Gerente Regional del Banco de
Crédito Rural. el Gerente Estatal
AgroAsemex. los Secretarios Ge-
nerales de las Organizaciones
Sociales Campesinas. Liga de
Comunidades Agrarias y Sindi-
catos Campesinos de Sinaloa
(CNC),Central Campesina Inde-
pendiente (CCn. Alianza Nacío- .
nal de Trabajadores (ANT),
Central Independiente de Obre-
ros Agrícolas y Campesinos de
Sinaloa (CIOACS).Central Cam-
pesina Cardenista (CCC), Coali-
ción de Organizaciones
Demócratas Urbanas y Campe-
sinas (CODUCl. Confederación
Agrarista Mexicana (CAM),
Unión General de Obreros y
Campesinos de México "JACIN-
TO LOPEZ" (UGOCM). Movi-
miento Obrero. Campesino
Indígena y Popular (MOCIP), y
los Presidente Municipales de
los 18 Ayuntamientos de la En-
tidad. los Representantes de las
Organizaciones de Productores.
el Presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Agrícolas
del Estado de Sinaloa. el Presi-
dente de la Federación Estatal
de Propietarios Rurales. el Presi-
dente de la Unión Ganadera Re-
gional. y el Presidente de la
Comisión de Desarrollo Agrope-
cuario y Promoción Económica
del Congreso del Estado.

ARTICt1LO 411.- Las atribuciones del
~onsejo serán las siguientes:

I.- Establecer una permanente y
coordinada participación de los
Gobiernos Federal Estatal y Mu-
nicipal. así como de las organi-
zaciones representantivas de los
productores rurales de los secto-
res social y privado. en la aten-
ción y solución de asuntos y
conflictos agrarios. en términos
de la Ley.

II.- Apoyar la divulgación y plena
aplicación de los preceptos agra-
rios contenidos en el articulo 27
Constitucional. la legislación
agraria vigente y el Programa
Sectorial Agrario 1995 - 200Q.

IIl.- Identificar. documentar. anali-
zar. jerarquizar y mantener ac-
tualizado el inventario de los
conflictos agrarios vigentes en el
Estado. para procurarles solu-
ción en el marco de la Ley.

IV.- Proponer medidas y atender
hasta su mejor solución. los
asuntos y conflictos que afecten
la seguridad jurídica de la tenen-
cia de la tierra en el sector rural.

V.- Atender en el lugar de los he-
chos. aquellos asuntos y conflic-
tos agrarios que así lo ameriten.
acción que se realizará a través
de las comisiones que se esta-
blezcan, quienes buscarán la so-
lución inmediata al amparo de la
Ley. el diálogo y la concertación.

VI.- Apoyar a los campesinos y sus
organizaciones en la identifica-
ción. preparación. gestión y eje-
cución de proyectos de
capacitación. organización y de-
sarrollo agrario.

VII.- Promover acciones y programas
de desarrollo en respuesta a de-
mandas de campesinos sin solu-
ción agraria;

VIII.-Evaluary dar seguimiento perió-
dico de los acuerdos para la so-
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lución de la problemática abor-
dada;

IX.- Proponer la celebración de con-
venios con Dependencias Oficia-
les. Organismos. Colegios de
'Profesionales. Asociaciones y
Cámaras. que permitan su par-
ticipación en el logro de los obje-
tivos trazados por este Consejo.

ARTICULO 511.- Son atribuciones del
Presidente:

1.- Presidir las sesiones del Consejo
y en su ausencia delegar su rep-
resentación en el Secretario Eje-
cutivo.

n.- Aprobar la orden del día de las
sesiones del Consejo.

11I.- Validar los acuerdos tomados en
las sesiones del Consejo.

IV.- Sancionar las actas de las sesio-
nes que celebre el Consejo; y

V.- Llevar a cabo. conforme a las
disposiciones de Ley, todas
aquellas acciones que sean ne-
cesarias para el buen funciona-
miento del Consejo.

ARTICULO 6l'.- Son atribuciones del
Secretario Ejecutivo:

1.- Convocar oportunamente a los
miembros del Consejo, previo
acuerdo del Presidente, a quien
le someterá a su consideración
la orden del día.

11.- Presidir. en ausencia del Presi-
dente. las sesiones del Consejo.

11I.- Presentar al Presidente del Con-
sejo los Acuerdos de cada se-
sión.

IV.- Moderar las sesiones del Conse-
Jo conforme a la orden del día.

V.- Sancionar con el Presidente las
actas que consignen los acuer-
dos que se tomen en las sesiones
del Consejo.

ARTICULO TA.- Son atribuciones del
Secretario Técnico:

1.- Presgntar información sobre
asuntos y problemática agraria
de manera .oportuna, a fin de
sistematizarla para el conoci-
miento del Consejo.

11.- Formular y proponer al Secreta-
rio Ejecutivo la orden del dia
para las sesiones del Consejo.

I1I.- Aplicar con auxilio del Secretario
de Actas y Acuerdos y los Voca-
les, los sistemas y procedimien-
tos requeridos para el buen
funcionamiento del Consejo y
sus cornsíones.

IV.- Conducir el trabajo de las comi-
siones conforme a los acuerdos
del Consejo.

V.- Supervisar el cumplimiento de
las normas, políticas y acuerdos
dictados por el Consejo:

VI.- Formar parte activa de las sesio-
nes del Consejo, así como de las
Comisiones Técnicas, según se
requiera.

ARTICULO 811.- Son atribuciones del
Secretario de Actas y Acuerdos:

1.- Una vez convocada la sesión del
Consejo, distribuir oportuna-
mente a sus miembros la orden
del día propuesta y el acta de la
sesión anterior.

n.- Elaborar los convenios de coor-
dinación y concertación que pro-
ponga el Consejo.

I1I.- Formar parte activa de las sesio-
nes del Consejo, así como de las
comisiones técnicas, según se
requiera.

IV.- Elaborar las actas de las sesio-
nes que celebre el Consejo y pre-
sentar a éste para su aprobación
y validación.
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V.- Elaborar y mantener actualíza-
do el directorio de los integran-
tes del Consejo.

ARTICULO 9lI.-Son atribuciones de
los Vocaleslas siguientes:

1.- Asistir a las Seciones convoca-
das por el Consejo. proponer
asuntos para la Agenda de la
orden del día y formar parte ac-
tiva de las comisiones técnicas
según se requíera.

11.- Emitir su opinión y voto con re-
lación a las propuestas y asun-
tos que se presenten al Consejo.

IIl.- Promovery ejecutar en el área de
su responsabilidad. las acciones
técnicas y operativas tendientes
a lograr el cumplimiento de los
objetivos del Consejo.

IV.- Infonnar con oportunidad Sobre
avances y cumplimiento de las
acciones encomendadas por el
Consejo; y

V.- Ftrmar las actas que consignan
los acuerdos que se tomen en las
sesiones del Consejo.

CAPITULOm
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO

AGRARIO ESTATAL

ARTICULO 10.- El Consejo sesíonará
en el lugar y fecha que se señale en la
convocatoria respectiva aprobada previa-
mente por el Presidente o el Secretario
Ejecutivo. Las sesiones podrán ser ordí-
nanas y extraordinarias.

ARTICULO 11.- Las sesiones serán
privadas y previa aprobación del Presi-
dente o del Secretario Ejecutivo. podrán
acudir a estas los interesados en los
asuntos enumerados en el orden del día.

ARTICULO 12.- Las sesiones ordina-
rias serán mensuales y se realizarán. pre-
via convocatoria. se tratarán los asuntos
relacionados en la orden .del día. la cual
será distribuida con oportunidad a los
integrantes del Consejo.

ARTICULO 13.- El Consejo sesíonará
en forma extraordinaria. previa convoca-
toria cuando así lo estime necesario el
Presidente o el Secretario Ejecutivo. o
bien lo solicite el veinte por dento de los
miembros del mismo. a través del Secre-
tario Técnico.a quien deberán presentar-
le la solicitud con la orden del día
propuesta. Estas sesiones deberán con-
vocarse cuando menos setenta y dos ho-
ras antes de su realización. eximiéndose
en este caso de la entrega previa de la
orden del día y el acta de la anterior
sesión.

ARTICULO 14.- Para que el Consejo
sesíone válidamente. deberá estar legal-
mente constituido el quórum legal. con-
siderándose así. cuando esté présente
comomínimo el cincuenta por ciento más
uno de sus integrantes. excluyéndose
para el caso los Presidentes de los Ayun-
tamientos. a menos que corresponda ser
parte aetora a uno o más en la orden del
día.

ARTICULO 15.- En las sesiones ordi-
narias se tratarán exclusivamente los
puntos expresos que contengan la orden
del día. misma que como mínimo conten-
drá lo siguiente:

I.- Lectura de la orden del día.

11.- Lectura del acta de la última
sesión para su discusión y apro-
bación en su caso.

111.- Informe del seguímíento a los
acuerdos tomados con anteriori-
dad.

IV.- Asuntos por atender y activida-
des a desarrollar.

ARTICULO 16.- En caso de aproba-
ción del asunto discutido. el Presidente
del Consejo ínstruírá al Secretario Técni-
co para que se dé cabal cumplimiento:
para 10 cual se apoyará en las comisiones
técnicas que corresponda.

CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES TECNICAS

ARTICULO 17.- Las'Comisiones Téc-
nicas que apoyarán al Consejo en el tra-
tamiento de los díversos asuntos de tipo
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agrario. serán integradas por los miem-
bros del Consejo y se auxílíarán, según el
caso. de conocedores en la materia ya
sean estos servidores públicos. "irigentes
gremiales. investigadores. o miembros de
la sociedad en general. y serán las si-
guientes:

1. - Comisión para el Análisis de la
Problemática Agraria.

II. - Comisión Técnica de Medicióny
Cartografia Automatizada.

11I.- Comisión de Conciliación Agra-
ria.

IV.- Comisión de Promoción de Pro-
gramas de Desarrollo Agrario.

V.- ComIsión de Seguimiento.

ARTICULO 18.· Las Cornísíones que
se señalan en el Artículo anterior tendrán
las siguientes funciones:

1.- La Comisión para el Análisis de
la Problemática Agraria. preverá
al Consejo. la información de ca-
rácter técnica y legal que tenga
relación con los asuntos y con-
flictos agrarios que habrá de C~

nocer el Consejo: asimismo.
emitirá su opinión que será con-
siderada para la propuesta que.
dicte este Cuerpo Colegiado.por
lo que tendrá a su cargo:

- Elaborar el diagnóstico de la pro-
blemática agrana.

Elaborar. registrar y mantener ac-
tualizado el Inventarlo de la pro-
blemática específica en mafería
agraria.

Analizar los conflictos agrarios en
sus aspectos técnicos. jurídicos y
de otra índole relacionados con la
materia

Formular y presentar al Consejo
consíderaéíones, conclusiones y
propuestas. como resultado del
ánálísís de la problemática espe-
cífica agraria.

11.- La Comisión Técnica de Medi-
ción y Cartogra1laAutomatizada

le corresponderá proveer de los
elementos de avanzada tecnoló-
gica. cuya aplicación se utilizará
en el tratamiento y propuesta de
los asuntos que atienda el Con-
se]o. para lo cual procederá a:

- ReCabe elaborar los elementos
carto . cos. documentales y es-
tadís cos que las comisiones le
requíeran para el cumplimiento
de sus funéíones,

- Aplicar los sistemas de medición
más Idóneos.utilizando la norma-
tividad técnica.

Utilizar sistemas de información
geográfica para la elaboración de
éartozraña ~r el método auto-
matliádo, aplicando en todos los
procesos los. controles de calidad.
misma que servírá para el trata-
miento de los asuntos que se ven-
tilen en e~seno del Consejo.

-- Uevar el registro de las docurnen-
tales. cartog:ráftcasy estadísticas
que se formulen con motivo del
desahogo de las comisiones de
trabajo del Consejo.

11I.- La Comisión de Conciliación
Agraria atenderá las acciones
conciliatorias para el logro de la
solución de los asuntos y conflíc-

. tos agrarios. para ello. actuara
en:

- Conjuntar los elementos con-
gruentes con la moral y el derecho
para diligenciar la conciliación
agraria.

- Instruir el procedimiento concilia-
torio de los asuntos que elConsejo
le encomiende.

- Informar al Consejo del avance en
los propósitos conciliatorios.

IV.- La Comisión de Promoción de
Programas de. Desarrollo Agra-
rio. tendrá a su cargo la promo-
ción e Instrumentación de
acciones de desarrollo social en
el campo, para el caso. se conju-
garán las políticas y normas que
se han dictado sobre el tema en
el ámbito federal y estatal. La
acción de esta Comisión se fun-
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damentará en las orientaciones
que el Consejo establezca, en tal
sentido. procederá a:

- Aplicar las políticas de desarrollo
rural y socíal para superar rezagos
y.: elevar el bienestar (le los pobla-
dores del campo.

- Promover y j!enerar comentes de
inversión pública Yprívada hacia
el campo. para atender necesida-
des agrarias insatisfechas.

Elaborar estudios que determinen
programas de empleo rural como
alternativa a reclamos sociales.

Integrar acciones interistituciona-
les de organización y desarrollo
agrario. para impulsar el bienes-
tar rural.

v.- La Comisión de Seguimiento
constituye el órgano interno de
control del Consejo y le corres-
ponde mantener informado a
este Órgano Colegiado. sobre el
avance que se presente en la
atención de los asuntos y con-
flictos agrarios ventilados al
seno del mismo. Proveerá orien-
taciones y recomendaciones
apoyadas en las evaluaciones
que se realicen. para el caso,
tendrá las siguientes funciones:

Formular el Programa Operativo
del Consejo Agrario Estatal.

Integrar un banco de datos en
forma conjunta con el Secretario
de Actas y Acuerdos, respecto a
las actividades del Consejo.

Presentar Cédulas de evaluación
pormenorizada de los asuntos en-
comendados a las Comisiones
Técnicas del Consejo.

- Formular recomendaciones de or-
den operativo para lograr mayor
eficiencia en la ejecucíOn del Pro-
grama de Trabajo del Consejo.

ARTICULOS TRANSITORIOS:

PlUMERO.- Este Reglamento entrará
en vigor al día siguiente de su publtcaclón
en el Periódico Oficial "El Estado de Sina-
loa".

SEGUNDO.- Son honoríficos los pues-
tos de los integrantes de la estructura del
Consejo. así cómo la de sus comisiones.
por 10tanto no percibirán remuneración
económica por el encargo de su comisión.

TERCERO.- Las dudas que se presen-
ten en la interpretación del presente Re-
glamento serán aclaradas por el
Presidente y en sustitución de éste, por el
Secretario Ejecutivo.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede
del Poder Ejecutivo Estatal. en la ciudad
de Culíacán, Sinaloa, los 15 días del mes
de abril de 1996.

Renato Vega Alvarado
GOBERNADOR CONSTITUCIONALDEL

ESTADO

Francisco C. Frías Castro
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

VISTO Para resolver el expediente for-
. mado con motivo de la solicitud dirigida
al Ejecutivo del Estado. por los Repre-
sentantes Legales de la UNION REGIO-
NAL DE AUTOTRANSPORfISTAS DE
PERSONALAL CAMPO DE LOS MUNICI-
PIOS DE MOCORITO, ANGOSTURA Y
SALVADORALVARADO,con el fin de ob-
tener un aumento de 22 permisos y am-
pliación de tipo de servicio a las empresas
a la concesión que les fue otorgada con
antelación, amparando 49 permisos que
actualmente se encuentran usufructuan-
do prestando el servicio público de trans-
porte de personal al campo en la zona que
comprenden los municipios de Mocoríto,
Angostura y Salvador Alvarado: y

RESULTANDO

1.- Que con fecha 17 de Agosto del
año 1993. los representantes le-
gales de la Unión Regional de
Autotransportistas de Personal
al Campo de los Municipios de
Mocoríto, Angostura y Salvador
Alvarado. solicitaron al Ejecuti-
vo del Estado un aumento de 22
permisos y ampliación de tipo de
servicio a las empresas para
prestar el servicio público de
transporte de personal al campo
en las zonas de los municipios
de Mocoríto. Angostura y Salva-




