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CONSEJO ESTATAL AGROPECUAFlIO

DEL ESTADO DE YUCAT AN

REGLAMENTO INTERNO

CONSIDERANDO

1.- Que los objetivos prioritarios del Programa ·Alianza para el Campo" consisten en:
aumentar progresivamente el ingreso a los productores; incrementar la producción
agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento demográfico; producir suficientes
alimentos básicos para la población y fomentar las exportaciones de los productos del
campo; pero sobre todo,. incluye un decidido impulso al fortalecimiento del federalismo a
partir de una eficiente y clara distribuci6n de responsabilidades a las entidades federativas y
municipios, y que la participaci6n de los productores y sus organizaciones sea la base del
desarrollo rural del pals.

2.- Que la cláusula cuarta del convenio para la realización de acciones en torno al Programa
·Alianza para el Campo" celebrado entre el ejecutivo federal por conducto de la Secretaria
de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo Rural y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Yucatán, dispone la creación de un Consejo Estatal Agropecuario que
participará en los planes y programas de desarrollo agropecuario del Estado, así como en las
acciones convenidas, dando seguimiento y evaluando los planes y programas.

3.- Que la cláusula quinta del citado convenio establece que el Gobierno del Estado integrará
y organizará al Consejo Estatal Agropecuario, convocando a las organizaciones sociales y
productores del sector agropecuario para que participen en su seno. El Consejo estará
presidido por el Gobernador del Estado y un representante de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural quien fungirá como Secretario Técnico

4.- Que el día 18 de marzo de 1996, fue debidamente constituido el Consejo Estatal
Agropecuario del Estado de Yucatán, acto en el que se contó con la presencia del C.
Gobernador Constitucional del Estado, C. Víctor Manuel Cervera Pacheco, así como con
representantes de dependencias federales, estatales y de las organizaciones de
productores aqropecuarícs. .

5.- Que para la debida integración, funcionamiento y operatividad del Consejo Estatal
Agropecuario, se determina y establece el siguiente:
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REGLAMENTO INTERNO

CAPITULO PRIMERO.

FACULTADES· Y ATRIBUCIONES:

ARTICULO 1°.-las facultades del Consejo Estatal Agropecuario serán las siguientes:

1. Coordinar las acciones para la instrumentaci6n de los programas contenidos en la
"Alianza para el Campo", que contribuyan al desarrollo agropecuario. de Yucatén.

11. Participar en la aplicación de las politicas de desarrollo agropecuario en la entidad.

11I. Fungir como órgano de consulta y de aprobaci6n de proyectos productivos.

IV. Definir y apoyar en las estrategias eertinentes para alcanzar el bienestar social de los
pobladores del campo y reactivar la economla agropecuaria estatal.

V. Convocar a las organizaciones sociales y productores del sector agropecuario para
analizar las políticas que mejoren el.bienestar econ6mico de los propios productores.

VI. Identificar y analizar los requerlmíentos de infraestructura y servicios que el Estado tiene
encomendado a las instancias correspondientes para su atenci6n.

VII. Proporcionar a los productores y organizaciones agropecuarias servicios de consulta y
asesoría paró mejorar los sistemas de producción y comercialización.

VIII. Establecer mecanismos de apoyo para el asesoramiento y orientación en materia
-- agroindustrial.

IX. Establecer lineamientos para los procesos internos de programación, a fin de
determinar el ejercicio del Consejo Estatal Agropecuario.

X. Realizar trámites y gestiones ante las autoridades estatales y federales que
correspondan, a fin de obtener bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los
programas, que en el seno del Consejo Estatal Agropecuario se determinen y

XI. Coordinar programas de difusi6n de tecnologla en materia agropecuaria.

~R~ICULO 2°._ Las atribuciones del-Consejo Estatal Agropecuario de Yucatán, serán las
sigUientes:

1. Proporcionar las directrices de políticas para la instrumentación, control y evaluación de
los planes y programas de desarrollo agropecuario en el Estado.

11. Aprobar y establecer la normatividad para la presentación de expedientes técnicos, asl
como de planes y proyectos.

111. Someter a las ~utoridades con~ucentes. las problemáticas que se presenten y que
rebasen su ámbito de competencia, a efecto de tomar las medidas que correspondan.
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CAPITULO SEGUNDO.

INTEGRACION:

ARTICULO 3°._ El Consejo Estatal Agropecuario del Estado de Yucatán, estará integrado de
la siguiente forma:

1. Un Presidente, cargo que recaerá e.nel C. Gobernador del Estada, y cuyo suplente será
el Secretario de Desarrollo Rural.

11. Un Secretariado Técnico, cargo que desempeñará el C. Delegado de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y cuyo suplente será el secretario técnico de
la propia Delegación y

111. Cinco Vocalias que estarán integradas por::

1) Los Centros de Investigación.

2) Las Instituciones Educativas.

3) Las Organizaciones de Productores.

4) Las Dependencias del Sector Público.

S) Las Organizaciones Sociales de productores.

Por cada vocal propietario. será nombrado un suplente que tendrá las mismas funciones que
el titular en caso de ausencia.

ARTICULO 4°._ Para su funcionamiento, el Consejo Estatal Agrop.ecuario del Estado de
Yucatán contará con cinco comisiones permanentes, mismas que serán las siguientes:

1.- De Fomento Agricola.

2.- De Desarrollo Rural.

3.- De Fomento Pecuario.

4.- De Sanidad Agropecuaria.

5.- De Investigación y Transferencia de Tecnología.

CAPITULO TERCERO.

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES:

ARTICULO 5°._ El Presidente del Consejo Estatal Agropecuario tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:

1. Coordinar las actividades del Consejo.
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11. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, de las cuales las primeras se
realizarán bimestralmente y las segundas cuando por la urgencia del caso se requieran.

11I. E~tablecer en coordinación con el Secretario Técnico las medidas necesarias para la
ejecución y cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos por el Consejo
Estatal Agropecuario.

IV. El Presidente tendrá voto de calidad en el caso de empate, cuando se recurra a esta via
para la toma de decisiones.

ARTICULO 6°._ Al Secretario Técnico le corresponde:

1. Elaborar y someter a la consideración del Consejo Estatal Agropecuario el calendario de
sesiones bimestrales.

11. Elaborar las actas de cada sesión.

II!. Elaborar la lista de asistencia de los miembros que componen el Consejo Estatal
Agropecuario en las sesiones respectivas.

IV. Dar lectura al acta de la sesión anterior del Consejo.

V. Verificar la existencia de quórum legal para que se realicen las sesiones.

VI. Coordinar la realización de los trabajos que se presenten en las sesiones del Consejo
Estatal Agropecuario.

VII. Elaborar un programa de trabajo que facilite los informes bimestrales y anuales del
Consejo Estatal Agropecuario.

VIII. Formular los programas que conduzcan y verifiquen los acuerdos adoptados en las
sesiones del Consejo.

IX. Elaborar el proceso administrativo hasta su resolución.

X. Las demás funciones que se requieran y que le encomiende el Consejo.

ARTICULO 7°._ El Consejo Estatal Agropecuario, sesionará de la siguiente manera:

1. Celebrara sesiones ordinarias bimestrales, y extraordinarias cuando así lo determinen las
circunstancias.

Il. A cada sesión deberá asistir el miembro propietario y en caso contrario enviara a su
suplente debidamente acreditado.

lll.Las Sesiones Ordinarias del Consejo, se celebraran con la mayoría simple de los
convocados, y fas Extraordinarias con la presencia de los titulares de las Comisiones y de
las Vocalias

ARTICULO SO.- Las Vocafías tendrán las siguientes facultades y atribuciones:

1. Estar representados por su titular en todas y cada una de las sesiones del Consejo
Estatal Agropecuario, con el objeto de conocer a fondo la problemática y el ejercicio de
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sus miembros, opinando y asesorando en su caso, acerca de las acciones y programas
que se desarrollen, así como el cumplimiento de la normatividad establecida en el
Convenio de 'la "Alianza para el Campo", teniendo voz y voto en las decisiones que se
tomen, como resultado de los informes presentados por sus integrantes.

11. Asistir y asesorar, en el ámbito de su competencia, al Presidente y al Secretario Técnico
en la toma de decisiones, con el objeto de dar certeza y congruencia a los planes y
proyectos presentados por las Comisiones al pleno del Consejo Estatal Agropecuario.

11I. Informar a sus representados de las acciones, compromisos y acuerdos que se adopten
en el seno del Consejo Estatal Agropecuario.

IV. Asesorar en la materia que corresponda-s cada Vocalía al Consejo, sustentando por
escrito su opinión y elementos probatorios que hagan efectiva y veraz su aseveración.

V. Opinar y recomendar en la toma de decisiones en lo que respecta a políticas, planes,
programas y proyectos, así como de los acuerdos que se adopten en el seno del
Consejo Estatal Agropecuario.

VI. Emitir su voto para la aprobación de los acuerdos que se propongan al pleno del
Consejo.

VII. Nombrar a representantes suplentes de los titulares, los cuales tendrán las mismas
facultades que los titulares.

ARTICULO 9°._ Las Comisiones del Consejo Estatal Agropecuario quedarán integradas de la
siguiente forma:

1. Un Coordinador

11. Los miembros que se consideren necesarios y que designe el Consejo.

ARTICULO 10°.- Las facultades y atribuciones de las Comisiones serán las siguientes:

1. Vigilar que el Convenio de la "Alianza para el Campo" sea aplicado correctamente en su
contenido y respetadas las normas de operación que lo constituyen en el área de su
competencia.

11. Elaborar un informe mensual de todas las actividades relacionadas con los objetivos y
obligaciones que establece el Convenio de la "Alianza para el Campo", y ponerlo a
consideración, estudio y aprobación del Consejo Estatal Agropecuario.

11I. Establecer un calendario mensual de reuniones ordinarias con el Consejo Estatal
Agropecuario para poner a consideración la evolución del programa operativo
establecido previamente para las Comisiones.

IV. Verificar técnicamente las actividades realizadas en los programas establecidos por las
dependencias y las organizaciones de productores, y emitir ante el Consejo Estatal
Agropecuario los dictámenes que conduzcan a resoluciones firmes y bien sustentadas.

V. Preparar los asuntos a tratar y poner a consideración de la Secretaría Técnica todo
aquello que deba tratarse en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo. ..
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VI. Formular y poner a consideración de la Presidencia v de la Secretaría Técnica, un
programa anual de trabajo e informes de sus actividades, así como de las medidas
pertinentes para su mejor funcionamiento.

VII. Formular y poner a consideración del Consejo Estatal Agropecuario, las reglas de
funcionamiento de cada Comisión.

ARTICULO 11°.- Las Comisiones sesionarán de la siguiente forma:

1. Celebrarán sesiones ordinarias mensuales, y extraordinarias cuando así lo determinen
las circunstancias, ambas previa convocatoria del Coordinador.

11. En cada sesión deberá asistir el miembro propietario y en caso contrario enviará a su
suplente.

11I. La convocatoria y el orden del día de cada sesión. deberá ser distribuida por el
Coordinador.

IV; El acta que se levante de cada sesión deberá contener cuando menos la lista de
asistentes, el desahogo del orden del dia, los acuerdos que se adopten y la propuesta
que se someterá al Consejo Estatal Agropecuario.

TRANSITORIOS.

ERlMERo.- él Jlfeeente-·Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Todos los asuntos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por
el Pleno del Consejo Estatal Agropecuario.

Acordado y aprobado que fue por el Pleno del Consejo Estatal Agropecuario, en sesión
ordinaria, en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos
Mexicanos, a los catorce días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE YUCATAN

C. VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO
PRESIDENTE

EL DELEGADO ESTATAL DE LA
SECRETARIA DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

C. NOE ANTONIO PENICHE PATRON
SECRETARIO TECNICO


