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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO

DECRETO Legislativo número 106 mediante el cual se expide la Ley para Fomentar el Acceso 
al Financiamiento a las Micros, Pequeñas y Mediana Empresas en el Estado de Guanajuato.

DECRETO Legislativo número 107 mediante el cual se reforma el artículo 7; y se adiciona al 
Capítulo Décimo una Sección Primera Bis, con un artículo 44 Bis a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2022.

DECRETO Legislativo número 108 mediante el cual se reforma el artículo 7; y se adiciona al 
Capítulo Décimo una Sección Primera Bis, con un artículo 41 Bis a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de San José Iturbide, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2022.

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

DECRETO Gubernativo número 129 mediante el cual se emite el Reglamento de la Ley de 
Fomento a la Agricultura Familiar del Estado de Guanajuato.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CERTIFICACIÓN del extracto de la resolución de fecha 23 de noviembre de 2021, dictada en 
el procedimiento de responsabilidad administrativa por falta grave de particular con número de
expediente S.E.A.F.G.55/Sala Especializada/2020. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

FE DE ERRATAS al Reglamento de Seguridad Privada para el Municipio de Celaya, 
Guanajuato publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 
205, segunda parte de fecha 14 de octubre de 2022.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - JERÉCUARO, GTO.

REGLAMENTO para Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Jerécuaro, Guanajuato.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEÓN, GTO.

ACUERDO del Ayuntamiento de León, Guanajuato, mediante el cual se autoriza al Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León, “SAPAL”, para que realice la donación y posterior baja 
en los registros e inventarios de diversos bienes muebles a favor de diversas asociaciones 
civiles, con la finalidad de destinarlos a la consecución de sus fines sociales.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALVATIERRA, GTO.

REGLAMENTO Interior de Trabajo del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado para el Municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Para consultar directamente una publicación determinada en el ejemplar electrónico, pulsar o hacer clic en el texto del título en 
el Sumario. Para regresar al Sumario, pulsar o hacer clic en Periódico Oficial, fecha o página  en el encabezado.
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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO
DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 77, 
fracciones 11, 111 y XXVI, y 79 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y en 
observancia de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; así como en cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo segundo transitorio del Decreto Legislativo número 337, emitido por la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, mediante el cual se expide la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar 
del Estado de Guanajuato. 

CONS I DERANDO 

La agricultura se define como «el arte de cultivar la tierra» proviene del latín ager, 
ogri (campo) y cultura (cultivo). Es una actividad que se ocupa de la producción de 
cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, asimismo, consiste en labrar y 
cultivar la tierra y a través de estas actividades se obtienen alimentos y diversas materias 
primas que permitan desarrollar toda clase de productos necesarios para el ser humano. 

La agricultura es una de las actividades del sector primario de cada nación, siendo 
el recurso más importante con el que cuenta el hombre para su subsistencia; una porción 
de los productos agrícolas es consumida de manera directa y otra es proporcionada a la 
industria para obtención de alimentos derivados, materiales textiles, químicos o 
manufactureros. 

La Agricultura Familiar es pieza clave del desarrollo sostenible y se refiere a los 
trabajos agrícolas que son desarrollados por los integrantes de una familia y este tipo de 
agricultura implica el uso de mano de obra de la propia familia. Se caracteriza 
principalmente por el predominante uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso 
limitado a los recursos tierra, agua y capital, la estrategia de supervivencia de ingresos 
múltiples y por su heterogeneidad. A través de ella pervive y se transmite nuestra cultura 
milenaria, así como sus múltiples manifestaciones en las artes, las ins1ituciones, la 
economía y la biodiversidad. 

Es por ello, que es necesario procurar el bienestar social y económico de las 
unidades de producción familiar y así tratar de reducir la pobreza del sector rural y
fortalecer la producción agrícola familiar, lo cual ha impulsado al Poder Legislativo la 
creación de normas que contribuyan a cumplir los objetivos necesarios para que la 
agricultura familiar crezca en el estado. 

Mediante el Decreto Legislativo número 337, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado número 191, Tercera Parte, de 24 de septiembre de 2021, la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato expidió la Ley de 
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Fomento a la Agricultura Familiar para el Estado de Guanajuato, la cual tiene por objeto 
fomentar la creación, promoción y desarrollo de la agricultura familiar. 

La Ley de referencia propone un marco jurídico estatal, que fomenta la 
organización de las Unidades de Producción Familiar guanajuatenses en un esquema 
operativo que los organice bajo una figura de representación ante las diversas instancias 
de gobierno a fin de que fortalezcan sus procesos de producción y tengan mayores 
posibilidades de acceder a los programas de apoyo. 

Asimismo contempla un esquema de planeación, de asistencia, de capacitación 
técnica y tecnológica, de asesoría comercial, y jurídica, para la exacta observancia de 
las normas fitosanitarias y de calidad, que contribuirá a que las Unidades de Producción 
Familiar guanajuatenses se incorporen al mercado nacional, en mejores condiciones de 
rentabilidad que permita incrementar las opciones de autoempleo, elevar el ingreso para 
mejorar su distribución, vitalizar el tejido y la cohesión social, fortaleciendo a las familias 
para lograr que cada guanajuatense cuente con condiciones igualitarias, con acceso 
universal a la salud y a la educación, el medio ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

Por lo anterior, a fin de complementar el andamiaje jurídico de la Ley de Fomento 
a la Agricultura Familiar para el Estado de Guanajuato, es necesario instrumentar las 
disposiciones reglamentarias que hagan posible su aplicación y operación eficiente en el 
ámbito de la Administración Pública Estatal, dándose así cumplimiento a lo establecido en 
el artículo segundo transitorio del citado Decreto Legislativo número 337. 

En esta tesitura, y a efecto de cumplir con la citada disposición transitoria y, a la 
vez, establecer las disposiciones generales que procuren el cumplimiento de las 
atribuciones del Consejo Ciudadano de Fomento a la Agricultura Familiar, previstas en el 
artículo 16 de la Ley, se expide el presente Reglamento que consta de cinco capítulos. 

En el Capítulo 1, se regula lo atinente a las Disposiciones Generales del Reglamento; 
en él se precisa su objeto y el glosario de términos que proporcionan un panorama 
general del contenido del Reglamento. 

El Capítulo 11, reglamenta lo relativo a las autoridades encargadas para la 
aplicación de este Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias 
establecidas en la Ley. 

El Capítulo 111, consta de seis secciones dedicadas a la integración del Consejo, así 
como las facultades y atribuciones que les corresponden a sus integrantes en el ámbito 
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de sus competencias. Asimismo, en este Capítulo, se estatuyen las sesiones que 
habrá de llevar a cabo el Consejo para el cumplimiento de sus fines. 

A través de tres secciones el Capítulo IV, regula el Registro de las Unidades de 
Producción Familiar, los requisitos para obtenerlo y se contemplan también los supuestos 
de pérdida del mismo, así como el proceso de refrendo anual para mantenerlo vigente. 

El Capítulo V, reglamenta lo relativo a las disposiciones complementarias relativas 
a la coordinación de acciones en materia educativa para la implementación de 
programas que fomenten la agricultura familiar. 

Finalmente, con el presente Reglamento, se contribuye a dar cumplimiento a la 
Es1rategia 4.4.2: Adopción de modelos productivos innovadores y tecnológicos en el 
sector agroalimentario, así como a las líneas de acción 1 y 2 referentes a incrementar la 
superficie de agricultura protegida para la producción intensiva en el estado e 
incrementar la superficie establecida con modelos de agricultura sustentable en el 
estado, contenida en la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, publicada 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 134 Tercera Parte, del 7 de julio de 
2021. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales 
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 129 

Artículo Único. Se expide el Reglamento de la Ley de Fomento a la Agricultura 
Familiar del Estado de Gucmajuato, para quedar en los siguientes términos: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Objeto 
Artículo 1. Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la 

Ley de Fomento a la Agricultura Familiar del Estado de Guanajuato. 
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Glosario 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, además de los términos 

establecidos en la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar del Estado de Guanajuato, se 
entenderá por: 

l. Consejo: Consejo Ciudadano de Fomento a la Agricultura Familiar;

11. Presidencia: Quien presida el Consejo;

111. Programas: Programas de apoyo de la Secretaría;

IV. Reglamento: Reglamento de la Ley; y

V. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Consejo.

Facultad de interpretación 
Artículo 3. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, estará facultada para 

interpretar el presente Reglamento para efectos administrativos. 

Capítulo 11 
Autoridades 

Autoridades 
Artículo 4. Son autoridades para la aplicación de este Reglamento, en el ámbito 

de sus respectivas competencias establecidas en la Ley: 

l. El Ejecutivo del Estado; y

11. La Secretaría.

Capítulo 111 
Consejo Ciudadano de Fomento a la Agricultura Familiar 

Sección Primera 
Naturaleza y sede 

Naturaleza jurídica y sede 
Artículo 5. El Consejo tiene la naturaleza jurídica establecida en el artículo 16 de la 

Ley. 
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El Consejo tendrá su sede en las instalaciones de la Secretaría, en la ciudad de 
Celaya, Guanojuato, y podrá sesionar válidamente en lugar distinto, cuando así lo 
determine la Presidencia en la convocatoria respectiva. 

Sección Segunda 
Integración del Consejo 

Integración del Consejo 
Artículo 6. De conformidad con lo previsto en la Ley, se establece el Consejo, el 

cual se integrará por: 

l. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá;

11. La persona titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato;

lll. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato; y

IV. Tres personas representantes de organizaciones del sector rural designadas por
quien sea Mular del Poder Ejecutivo del Estado, a propuesta de la Secretaría.

En los supuestos en que la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado participe
en las sesiones del Consejo asumirá la Presidencia y quien sea titular de la Secretaría 
fungirá como una persona consejera más con voz y voto. 

Cada integrante tendrá derecho a voz y a voto, asimismo deberá designar una 
persona que le supla en sus ausencias a las sesiones del Consejo, lo cual deberá notificar 
por escrito a la Presidencia. 

Los suplentes gozarán con el derecho a voz y a voto cuando intervengan a las 
sesiones del Consejo. 

Las personas integrantes referidas en la fracción IV del presente artículo, durarán 
en su cargo tres años, quienes podrán ser ratificados por un periodo igual. 

El Consejo contará con una Secretaría Técnica que lo auxilie en el desarrollo de sus 
actividades. Quien sea titular de la Secretaría designará, de entre las personas servidoras 
públicas a su cargo, a quien fungirá corno Secretaría Técnica. 

Carácter honorífico 
Artículo 7. Los cargos de las personas integrantes referidas en la fracción IV del 

artículo 6, serán de carácter honorífico. 

5 
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Personas invitadas 
Artículo 8. Cuando así lo determine el Consejo, podrá contar con representantes 

no gubernamentales a efecto de escuchar sus opiniones técnicas especializadas en un 
caso en particular, para su mejor resolución. 

En todas las sesiones que se cuente con representantes no gubernamentales, la 
Presidencia hará de su conocimiento que puede participar con derecho a voz, pero no a 
voto de los asuntos. 

Sección Tercera 
Atribuciones de la Presidencia del Consejo 

Atribuciones de la Presidencia 
Artículo 9. La persona que presida el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Consejo;

11. Representar al Consejo;

111. Convocar, por conducto de la Secretaría Técnica del Consejo, a sesiones
ordinarias y extraordinarias;

IV. Autorizar el orden del día de las sesiones, a propuesta de la Secretaría Técnica;

V. Dirigir el desarrollo en las sesiones del Consejo, someter a votación los asuntos de
las sesiones y autorizar las actas de las mismas;

Vi. Propiciar y coordinar en las sesiones, la participación activa de las personas
integrantes del Consejo;

VIL Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias;

VIII. Proponer el Plan Anual de trabajo del Consejo; y

IX. Las demás que le confiera el Consejo, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Sección Cuarta 
Atribuciones de las personas integrantes del Consejo 
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Atribuciones de las personas integrantes del Consejo 
Artículo 1 O. Las personas integrantes del Consejo, deberán: 

l. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias o extraordinarias;

11. Opinar y participar en los asuntos que se desarrollen en las sesiones del Consejo;

111. Proponer actividades que integren el Plan Anual de trabajo del Consejo;

IV. Proponer asuntos a tratar en las sesiones del Consejo;

V. Emitir su voto respecto a los asuntos tratados en las sesiones:

VI. Dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo, en el
ámbito de su competencia;

VII. Realizar en tiempo y forma los trabajos encomendados por el Consejo, en el
ámbito de su competencia;

VIII. Solicitar a la Secretaría Técnica la información necesaria para el ejercicio de sus
funciones; y

IX. Las demás que señale este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Proyectos y programas de apoyo 
Artículo 11. Para el cumplimiento de sus objetivos sociales, el Consejo podrá 

proponer a la Secretaría, proyectos y programas de apoyo que permitan mejorar sus 
parámetros productivos, reducir los costos de producción y lograr la sustentabilidad de la 
agricultura familiar. 

Sección Quinta 
Secretaría Técnica 

Naturaleza 
Artículo 12. El Consejo para su operac1on y funcionamiento contará con una 

Secretaría Técnica, la cual es el órgano técnico operativo de éste. 

7 
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Atribuciones 
Artículo 13. La Secretaría Técnica tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Emitir las convocatorias de las sesiones por acuerdo de la Presidencia, para lo cual
deberá adjuntar el orden del día y la documentación correspondiente de los
temas a tratar;

11. Some1er a consideración de la Presidencia, para su validación, el proyecto del
orden del día para las sesiones del Consejo;

111. Tomar asistencia y verificar la existencia de quórum para las sesiones;

IV. Elaborar y resguardar las actas correspondientes de las sesiones, para su
aprobación y suscripción por las personas integrantes del Consejo asistentes a las
mismas;

V. Dar seguimiento a los acuerdos que se concreten en las sesiones;

VI. Remitir al Consejo la información que le sea requerida;

VII. Participar en las sesiones sólo con derecho a voz;

VIII. Coordinarse con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y
establecer la correspondiente coordinación con las personas integrantes del
propio Consejo, para su operación;

IX. Integrar y resguardar el archivo del Consejo, en términos de la legislación
aplicable; y

X. Las demás que sean necesarias y que !e otorgue el Consejo, para el cumplimiento
de sus atribuciones.

Sección Sexta 
Representantes de orgcmizadones del sector rural 

Requisitos de elegibilidad 
Artículo 14. Las personas representantes de las organizaciones del sector rural, 

serán designados por quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado, a partir de las 
propuestas que formule la Secretaría. Las personas que se propongan deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

8 



PERIÓDICO OFICIAL 28 DE NOVIEMBRE - 2022 PÁGINA  31

PODER EJECUTIVO 
GUANAJUATO, GTO. 

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos;

11. Contar con residencia efectiva en el estado de Guanajuato no menor a año 
previo a su designación;

111. No desempeñarse como persona servidora pública al momento de su
designación; con excepción de quienes ejerzan actividades docentes en
instituciones públicas; y

IV. Tener reconocida participación o interés en materia de agricultura; y

V. Las demás que establezca el Consejo.

Proceso de invitación 
Artículo 15. Para la selección de las personas integrantes del Consejo, establecidas 

en la fracción IV del artículo 6 del presente Reglamento, la Secretaría Técnica, por 
instrucción de la Presidencia, emitirá una invitación a los representantes de organizaciones 
del sector rural, para que formulen propuestas, las cuales serán recibidas en la sede de la 
Secretaría en la ciudad de Celaya, Guanajuato, o en el correo electrónico institucional 
que para tal efecto se determine en la invitación. 

La Secretaría Técnica será la encargada de analizar las propuestas e integrar un 
informe detallado de las mismas, en el que se desglosen los expedientes de aquellas 
personas candidatas que cumplan con los requisitos de elegibilidad y lo establecido en la 
invitación correspondiente. 

Las propuestas serán aprobadas por la Presidencia, las cuales remitirá, en su 
carácter de titular de la Secretaría, a quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
su designación. 

Las propuestas que se formulen para la designación de las personas integrantes 
del Consejo, establecidas en la fracción IV del artículo 6 del presente Reglamento, no 
serán recurribles. 

En los supuestos de que las personas integrantes del Consejo, a las que se refiere el 
presente artículo, deban actualizarse por el cumplimiento del periodo de su encargo, la 
Secretaría Técnica emitirá una nueva invitación con al menos sesenta días naturales de 
anticipación al vencimiento del nombramiento que haya de renovarse o sustituirse, 
considerando lo establecido en la presente sección. 

9 
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Invitación 
Artículo 16. La invitación que se emita para la selección de las propuestas que 

integrarán el Consejo, establecidas en la fracción IV del artículo 6 del presente 
Reglamento, será emitida por escrito y se publicará en el portal electrónico oficial de la 
Secretaría y contendrá por lo menos: 

l. Lugar y fecha de expedición;

11. Mención de que invita la Presidencia del Consejo;

111. Objeto de la invitación;

IV. Relación sucinta del objeto, fines y facultades del Consejo;

V. Requisitos que deben cumplir las personas que sean postuladas;

VI. Duración del cargo propuesto;

Vil. Mención expresa de que el cargo es honorífico y que, por ende, no habrá 
retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño; 

VIII. Fecha de inicio y límite de recepción de propuestas, lugar y forma;

IX. Fecha límite en la que la Presidencia decidirá las propuestas que se formularán
para su designación por quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado, conforme
a lo establecido en el presente Reglamento; y

X. Plazo de notificación a las personas designadas.

Notificación de designación 
Artículo 17. Las personas designadas para integrar el Consejo, establecidas en la 

fracción IV del artículo 6 del presente Reglamento, serán notificadas por la Secretaría 
Técnica a través del método establecido en la invitación correspondiente. 

10 
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Toma de protesta 
Artículo 18. En la notificación establecida en el artículo anterior se señalará la 

fecha, hora y lugar en la que habrá de sesionar el Consejo, para recibir el nombramiento 
respectivo y tomar la debida protesta. 

La toma de protesta del cargo de persona integrante del Consejo sólo podrá 
realizarse en sesión presencial. 

Pérdida del carácter de representante 
Artículo 19. Las personas consejeras establecidas en la fracción IV del artículo 6 del 

presente Reglamento, perderán tal carácter antes de la conclusión de la vigencia del 
cargo para el que fueron designadas, por: 

l. Concluir el tiempo para el que fueron designadas;

11. Ser nombrados servidores públicos durante el periodo de su designación;

111. Cambiar su lugar de residencia habitual fuera del estado de Guanajuato;

IV. Dejar de asistir sin causa justificada a dos sesiones consecutivas durante el periodo
de un año, aun contando con lo asistencia de quien las suplo;

V. Renuncia; y

VI. Fallecimiento.

Al actualizarse cualquiera de los supuestos señalados, la Secretaría Técnica,
emitirá una nueva invitación de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento, para la designación del cargo vacante. En tanto, el Consejo podrá autorizar 
que el suplente ocupe la citada representatividad. 

En el supuesto de renuncia, ésto debe ser personal, por escrito y presentada ante 
la Presidencia y tendrá el carácter de irrevocable. 

Sección Séptima 
Sesiones del Consejo 

Sesiones 
Artículo 20. Las sesiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias. Serán 

sesiones ordinarias aquellas que se celebren por lo menos cuatro veces al año, de 
acuerdo con el calendario anual que, a propuesta de la Presidencia, sea aprobado por 
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personas integrantes del Consejo, en la primera sesión ordinaria del ejercicio 
correspondiente. 

Serán sesiones extraordinarias aquellas que se celebren a juicio de la Presidencia, 
considerando la relevancia del tema a tratar. 

Las sesiones del Consejo se celebrarán, por regla general, bajo la modalidad 
presencial. Independientemente del tipo de sesión. Con la finalidad de dar continuidad y
regularidad al funcionamiento del Consejo, este podrá celebrar sesiones a distancia bajo 
la modalidad virtual o semipresencial, a través del uso de herramientas tecnológicas, 
cuando así lo acuerden quienes lo integren, o bien, cuando bajo dicha modalidad sean 
convocadas por instrucción de la Presidencia, asentándose en el acta correspondiente 
tal carácter. 

Se entenderá por sesión bajo la modalidad virtual o semipresencial, aquella que se 
realiza utilizando cualquiera de las tecnologías de información y comunicación asociadas 
a la red de internet, que garanticen tanto la posibilidad de una comunicación simultánea 
entre las personas integrantes del Consejo durante toda la sesión, así como su expresión 
mediante documentación electrónica que permita el envío de la imagen, sonido y datos. 

Durante el desarrollo de la sesión virtual o semipresencial, las personas integrantes 
del Consejo deberán asegurarse de que en el lugar en que se encuentren, se cuente con 
la provisión de la tecnología necesaria para mantener una videoconferencia y una 
comunicación bidireccional en tiempo real, que permita una integración plena dentro de 
la sesión, así como de que los medios tecnológicos utilizados cumplan con las seguridades 
mínimas, que garanticen la confidencialidad e integridad de los documentos y asuntos 
que se conozcan durante la sesión. Las sesiones que se celebren bajo la modalidad virtual 
o semipresencial, podrán además grabarse a fin de acreditar la asistencia y la votación
de sus integrantes, los acuerdos que en ellas se tomen serán válidos.

Las convocatorias precisarán que la sesión se celebrará bajo la modalidad virtual 
o semipresencial; asimismo tanto la convocatoria, el orden del día y los demás
documentos que integren la carpeta de la sesión correspondiente, podrán ser enviados
en formato digital o a través de la plataforma digital que determine la Presidencia, o a los
correos electrónicos de las personas integrantes del Consejo y, en su caso, de las personas
invitadas a la sesión que corresponda.
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En el desahogo de las sesiones virtuales o semipresenciales se podrá hacer uso de 
la firma electrónica para la suscripción de las actas respectivas. 

Para la celebración de las sesiones, aun contando con quórum, se requiere la 
participación de quien la Presidencia o de quien la supla. 

Requisitos de las convocatorias
Artículo 21. Las convocatorias a las sesiones las emitirá la Secretaría Técnica por 

acuerdo de la Presidencia y deberán contener por lo menos los siguientes requisitos: 

l. El día en que se emite;

11. Indicar el tipo de sesión;

111. Fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse la sesión;

IV. Orden del día, con la descripción de los asuntos a tratar; y

V. La información y documentación relacionada con el orden del día, la cual deberá
anexarse a la convocatoria. Si en algún caso no fuera suficiente y se requiriera de
mayor información para la toma de decisiones, la Presidencia instruirá a la
Secretaría Técnica para que provea la información requerida en nueva sesión.

Incorporación de asuntos a tas sesiones 
Artículo 22. Tratándose de sesiones ordinarias, quienes integran el Consejo podrán 

solicitar a la Presidencia, por conducto de la Secretaría Técnica, la incorporación a la 
orden del día, de los asuntos que consideren convenientes, hasta con tres días hábiles de 
anticipación a la fecha de la sesión, aportando la información y documentación 
necesaria. 

En el desarrollo de las sesiones extraordinarias sólo se podrán tratar los asuntos de la 
orden del día contenidos en la convocatoria. 

Convocatoria a las sesiones 
Artículo 23. Cuando se trate de sesiones ordinarias, la convocatoria deberó 

realizarse con al menos cinco días hábiles de anticipación y en caso de sesiones 
extraordinarias con al menos un día hóbil de anticipación. 
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Segunda convocatoria 
Artículo 24. Si la sesión convocada no pudiera celebrarse el día y hora señalados, 

se hará una nueva convocatoria, bajo los siguientes términos: 

l. La Secretaría Técnica convocará a sesión en segunda convocatoria, por acuerdo
de la Presidencia, considerando:

a. Tratándose de sesiones ordinarias, deniro de los tres días hábiles siguientes a la
fecha y hora señaladas para la primera convocatoria;

b. Tratándose de sesiones extraordinarias, dentro de las dos horas siguientes a la
fecha y hora señaladas; y

11. En la convocatoria, además de los requisitos previstos en el artículo 21 de este
Reglamento, se expresará la circunstancia por la que la sesión no pudo celebrarse.

Quórum de las sesiones 
Artículo 25. Habrá quórum en primera convocatoria cuando asistan la mitad más 

una de las personas integrantes del Consejo y en segunda convocatoria con las personas 
integrantes del mismo que se encuentren presentes. En ambos casos debe cumplirse lo 
establecido en el artículo 21 del presente Reglamento. No podrán celebrarse las sesiones 
del Consejo aun cuando se cuente con quórum sin la presencia de quien deba presidir. 

Desarrollo de las sesiones 
Artículo 26. El desarrollo de las sesiones ordinarias se sujetará a lo siguiente: 

l. Verificación de quórum;

11. Aprobación del orden del día;

m. Desahogo del orden del día;

IV. Asuntos generales, que se hayan registrado al inicio de la sesión;

V. Lectura del acta de la sesión y en su caso, aprobación y firma de los acuerdos
tomados; y

VI. Clausura de la sesión.
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Los sesiones extraordinarias se desahogarán de acuerdo al tema específico de 
conformidad con la convocatoria y dichas sesiones también se sujetarán a lo establecido 
en el presente artículo. 

Votación del Consejo 
Artículo 27. Las decisiones del Consejo serán tomadas en un proceso transparente 

y deliberativo bajo el principio de mayoría simple de las personas integrantes del Consejo 
asistentes a la sesión correspondiente, mismo que deberá estar documentado en el acta 
que al efecto se levante por la Secretaría Técnica e incluirá las opiniones y puntos de vista 
de las personas integrantes del Consejo y las personas invitadas. En caso de empate quien 
presida tendrá voto dirimente. 

Las personas integrantes del Consejo deberán contar con la información necesaria 
con anterioridad a las sesiones para estar en posibilidades de emitir sus opiniones en el 
desarrollo de la misma. Si en algún caso no fuera suficiente y se requiriera de mayor 
información para la toma de decisiones, la Presidencia instruirá a la Secretaría Técnica 
para que provea de la información requerida, para que el caso en particular sea 
atendido en nueva sesión. 

Actas del Consejo 
Artículo 28. En cada ses,on celebrada por el Consejo se levantará un acta, 

aprobada y firmada por todos sus integrantes asistentes. 

Contenido de las actas 
Artículo 29. Las actas contendrán los siguientes aspectos: 

l. t'-lúmero y tipo de la sesión;

!l. Modalidad en que se celebra la sesión (presencial, virtual o semipresencial);

111. Fecha, lugar y hora de celebración;

!V. Lista de asistencia;

V. Verificación de quórum;

VI. Orden del día y en su caso la aprobación del mismo:

VII. Desahogo del orden del día;

VIII. Asuntos generales, que se hayan registrado al inicio de la sesión;
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IX. Acuerdos;

X. Clausura de la sesión; y

XI. Firmas de los asistentes a la sesión.

Capítulo IV 
Registro de las Unidades de Producción Familiar 

Sección Primera 
Requisitos para el Registro 

Registro 
Artículo 30. Corresponde a la Secretaría, establecer, operar y mantener 

actualizado un Registro a través de una plataforma digital, el cual será una herramienta 
de consuHa para generar políticas públicas, acciones y estrategias que impulsen el 
desarrollo de las Unidades de Producción Familiar. 

El registro podrá realizarse en las oficinas de la Secretaría, ubicadas en avenida 
Irrigación número 102-A, colonia Monte Camargo, en Celaya, Gto., C.P. 3801 O; o bien, en 
línea, en la página electrónica de la propia Secretaría. 

Requisitos 
Artículo 31. Las Unidades de Producción Familiar establecidas en el estado de 

Guanajuato, sean personas físicas o morales, que se dediquen a la agricultura familiar, 
podrán solicitar su inscripción en el Registro ante la Secretaría, para lo cual deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

l. Persona física:

a) Formato de solicitud de registro como Unidad de Producción Familiar;

b) Identificación oficial del representante de la Unidad de Producción Familiar;

e) Comprobante de domicilio del representante de la Unidad de Producción Familiar,
no mayor a 3 meses;

d) CURP (Clave Única de Registro de Población) del representante y todas las
personas integrantes de la Unidad de Producción Familiar; y
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e) Listado de integrantes de la Unidad de Producción Familiar.

11. Persona moral:

a) Formato de solicitud de registro como Unidad de Producción Familiar;

b) Ada constitutiva, incluyendo las modificaciones donde se expresen los
representantes legales y que se dedican a la actividad de la agricultura familiar;

e) RFC (Registro Federal de Contribuyentes) de la persona moral;

d) Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral, no mayor a 3 meses;

e) Identificación oficial del representante legal;

f) CURP (Clave Única de Registro de Población) del representante legal y todas las
personas integrantes de la Unidad de Producción Familiar; y

g) Listado de integrantes de la Unidad de Producción Familiar.

Del Registro se otorgará la constancia correspondiente, una vez que hayan
cumplido satisfactoriamente los requisitos establecidos en el presente artículo; 
asimismo, para el caso de que no cumplan con dichos requisitos, se les hará las 
observaciones pertinentes a fin de que las solventen en un plazo máximo de 15 
días naturales y una vez solventadas, se les otorgará la constancia. 

Sección Segunda 
Refrendo del Registro 

Refrendo anual 
Artículo 32. Las Unidades de Producción Familiar deberán refrendar anualmente su 

regfstro ante la Secretaría, lo cual deberán realizar durante el periodo de enero a marzo 
de cada año, para lo cual deberán actualizar los requisitos establecidos en el artículo 
anterior, o cuando así lo solicite la Secretaría. 

Sección Tercera 
Pérdida del Registro 

Supuestos para la pérdida del registro 
Artículo 33. Las Unidades de Producción Familiar perderán su registro ante 

la Secretaría cuando: 
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l. No realicen el refrendo anual establecido en el presente Reglamento;

11. Se determine por la Secretaría que la Unidad de Producción Familiar altere o falseé
información que le sea requerida;

111. Por disolución de la Unidad de Producción Familiar tratándose de personas morales; y

IV. Por fallecimiento de todas las personas integrantes de la Unidad de Producción
Familiar.

Capítulo V 
Disposiciones Complementarias 

Sección Única 
Acciones de coordinación en materia de educación 

Obligaciones en materia de educación 
Artículo 34. La Secretaría implementará acciones de coordinación con la 

Secretaría de Educación de Guanajuato para impulsar la implementación de programas 
educativos relativos a la agricultura familiar. 

TRANSITORIOS 

Inicio de vigencia
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Instalación del Consejo 
Artículo Segundo. Por única ocas1on y a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley, quien sea titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, hará la designación de las personas integrantes del Consejo establecidas en la 
fracción IV del artículo 6 del presente Reglamento, a propuesta de la Secretaría. 

Operación del Registro 
Artículo Tercero. La Secretaría dentro de los noventa días hábiles contados a partir 

de la entrada en vigencia del presente Reglamento, establecerá la plataforma digital del 
Registro contenido en el Capítulo IV de la Ley. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Guanajuato, 
Gto., a 26 de agosto de 2022. 


