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ANTECEDENTES

E

l primer antecedente del hoy ejido SAN FELIPE DE JESÚS se remonta al año 1933, cuando un grupo de vecinos de este lugar solicitaron al Gobierno del Estado, primero, la restitución de tierras,
solicitud que luego se transformó en dotación. Años de trámite y espera
llevaron a la realización de un censo general en 1951, arrojando la presencia de 123 personas interesados y anotaba la existencia de poco más
de 1,800 cabezas de ganado mayor y menor. Asimismo, se ejecutaron
los trabajos técnicos de localización de predios afectables para conformar el Ejido.
La resolución presidencial de creación del Ejido fue emitida el 20 de
agosto de 1952, con dotación de una superficie de 14,058 hectáreas de
agostadero y monte con porciones de labor.
De acuerdo a documentos existentes, el acta de Posesión y Deslinde relativa a la dotación de terrenos al Ejido San Felipe de Jesús, se elaboró en
una reunión desarrollada el 31 de agosto de 1953, en la Escuela Primaria
“Guadalupe Victoria”, resultando una acción de beneficio para 123 individuos, más la creación de la parcela escolar.
Ahí comparecieron, el Presidente Municipal en ese momento, Luis
Olivas, y los miembros del primer Comisariado Ejidal: Cruz Figueroa,
presidente, Emiliano Ballesteros, secretario y Roberto Ochoa, tesorero.
El primer Consejo de Vigilancia estuvo conformado por Conrado de la
Torre León, presidente, Filiberto Nevárez, secretario, y Justo Quiroga,
tesorero. El Comisionado presente por parte del Departamento Agrario
fue el Ing. Alfredo E. Kortright.
Con fecha 21 de septiembre de 1997, ante el representante de la Procuraduría Agraria, Lic. Alfredo Apodaca Parra, con el Comisariado Ejidal y
Consejo de Vigilancia presididos por Manuel Quintanar Gallego y Jesús
Alberto Ballesteros Quiroga, respectivamente, se celebró al interior del
Ejido, la Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras y derechos, resultando la aprobación de los planos general e interno del Eji5
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do, en los que se señala una superficie general de 14,558.367 hectáreas
de la cual se destinaron a tierras de uso común, habiéndose reconocido,
regularizado y asignado a derechos individuales.
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INTRODUCCIÓN
Un reglamento es un conjunto ordenado de normas que tiene validez
en un cierto contexto. Para que exista un reglamento, debe haber una
escala jerárquica y una autoridad con la potestad de hacer cumplir las
normativas establecidas. La noción de reglamento interno, hace referencia a aquellas reglas que regulan el funcionamiento de una organización establecida.
El reglamento interno es un instrumento jurídico formal, que tiene por
objeto regular la organización socioeconómica y el funcionamiento integral del Ejido, así como establecer los derechos y obligaciones de sus
integrantes; normar sus actividades productivas conforme el régimen
de explotación adoptado, para garantizar el aprovechamiento integral
de sus tierras y demás recursos naturales.
Es de observancia y aplicación obligatoria para todos los ejidatarios, y la
violación de sus preceptos es sancionada conforme a lo que establece
el propio Reglamento en concordancia con la Ley Agraria y demás disposiciones que resulten aplicables.
El documento que aquí se presenta, es producto del trabajo en reuniones, de una Comisión Revisora del Reglamento Interno del Ejido San Felipe de Jesús, nombrada por acuerdo de Asamblea para la creación de
un nuevo documento, en el mes de junio de 2016.
Con base en el análisis del anterior Reglamento, la experiencia, discusiones y visión de sus integrantes, surgieron ideas, enunciados y propuestas que se presentan ante el máximo órgano de gobierno en el Ejido, la Asamblea, para su consideración revisión, reflexión, aprobación y
ejecución en su caso.
Por falta de documentos y extravío de archivo, se desconoce al momento la existencia de algún Reglamento anterior al año de 1998. Sin embargo, se hace referencia a un Reglamento Interno elaborado en 1998,
un año después de la Asamblea de delimitación, destino y asignación
7
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de tierras y derechos. Se consideraría entonces como un primer Reglamento.
Un segundo Reglamento Interno del Ejido San Felipe de Jesús fue aprobado por la Asamblea en agosto de 2010.
El tercero, sería el que se expone a continuación.
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TÍTULO PRIMERO
A) DISPOSICIONES GENERALES:
Artículo 1. El presente Reglamento regula las actividades socioeconómicas al interior del Ejido San Felipe de Jesús, Municipio de San Felipe
de Jesús, Estado de Sonora, siendo obligatorio de su cumplimiento para
todos los Ejidatarios.

Artículo 2. Este Reglamento podrá revisarse y modificarse cuando se
considere necesario, por acuerdo de la Asamblea. Cuando se modifiquen sus disposiciones, se procederá a inscribir de nuevo el acuerdo
respectivo en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 3. El Ejido San Felipe de Jesús tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y operará en todo momento con su reglamento interno.
La autoridad máxima es la Asamblea; la responsabilidad y la representación legal recae en el Presidente del Comisariado Ejidal, a quien se facultará para realizar como apoderado legal, actos generales de administración, pleitos y cobranzas

Artículo. 4. Los ejidatarios que en el pasado hayan desempeñado los
cargos de Presidente y Secretario del Comisariado Ejidal, cuya disposición en actividades, edad y facultades físicas e intelectuales les permitan, formarán parte de un Consejo Consultivo Ejidal, para que con base
en la experiencia, conocimiento del desarrollo y devenir del ejido, sea
consultado para implementación de nuevos proyectos; asesore y proponga medidas preventivas, correctivas y alternativas a la solución de
problemas; emita propuestas y en general apoye al Comisariado Ejidal
en turno, buscando siempre que la Asamblea tome las mejores decisio9
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nes en beneficio del núcleo ejidal. Este Consejo se integrará en Asamblea y será registrado en Acta.

Artículo 5. A través de sus representantes, y con la aprobación final de
la Asamblea, en la búsqueda del beneficio de sus integrantes y de su
entorno, el ejido podrá establecer convenios y acuerdos con instituciones, empresas, organizaciones y particulares para el posible desarrollo
de proyectos económicos, de explotación ordenada y moderada de recursos o de protección ambiental. Para tal fin, la representación ejidal
deberá asesorarse con conocedores y expertos en la materia para evitar
situaciones que pongan en riesgo y afecten al ejido.

Artículo 6. Si la Asamblea lo decide, el ejido podrá formar parte de uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades de
producción rural y cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles, o
de cualquier otra naturaleza que no estén prohibidas por la ley para el
aprovechamiento de las tierras ejidales, así como para la comercialización y transformación de productos, la prestación de servicios y otros
objetos que permitan a los ejidatarios el beneficio y mejor desarrollo de
sus actividades.

Artículo 7. A través de los medios que considere, impresos o electrónicos, la representación ejidal deberá difundir además de las convocatorias a reuniones, el contenido de este Reglamento, así como informes de
actividades, informes de estados financieros, acuerdos trascendentes
y demás documentos de importancia para conocimiento pleno de los
ejidatarios. Así mismo, deberá de implementar actividades que permitan conocer el origen y desarrollo histórico, reconocer y plasmar para la
posteridad el legado de los fundadores del ejido.

Artículo 8. La representación ejidal presente y futuras, tienen la obligación y el deber de cuidar y resguardar los documentos legales, planos,
10
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libros de actas y de asistencias, de asuntos financieros, convenios, históricos y actuales del ejido organizándolos en un archivo especial en
el local de reuniones, para que pueda ser fuente de consulta, facilitar y
realizar trámites, expedir copias, etc. Toda documentación deberá entregarse en acto público ejidal, al momento de Entrega-Recepción de
una administración a la otra.

Artículo 9. Corresponde y es obligación de la representación ejidal y de
los ejidatarios en general, hacer buen uso, proteger y mantener el patrimonio colectivo constituido en equipos, maquinaria, herramientas, bienes muebles, edificio, instalaciones y materiales en general propiedad
del ejido para ofrecer mejores servicios.

Artículo 10. La representación ejidal mantendrá bajo resguardo y cuidado especial el título de la Parcela Escolar, las facturas de unidades y
equipos motrices y los permisos de pozos existentes en el ejido. De éstos últimos, el Secretario del Comisariado deberá estar pendiente de los
tiempos de vencimiento de los permisos para su oportuno trámite de
revalidación.
Artículo 11. Con respaldo y acciones del Consejo de Vigilancia, la representación ejidal deberá tener una actitud permanente y responsable de
buena vecindad, armonía y colaboración con los ejidos adyacentes y
dueños de predios particulares, con énfasis en lo que respecta a mantenimiento de cercos, traspaso de ganado, implementación de campañas
de combate a plagas, combate a incendios, denuncia de cacería furtiva,
saqueo de materiales, etc.

Artículo 12. Título ambiental. El Ejido San Felipe de Jesús mantiene desde sus orígenes y continuará impulsando a través de sus miembros y de
sus representantes legales, una profunda convicción de responsabilidad, protección y cuidado del entorno ambiental inmediato, buscando
ser un ejido sustentable. Por ello, es receptivo, participa y participará en
11
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programas, medidas preventivas de protección ambiental, convenios y
proyectos venidos de las instancias gubernamentales en pro del desarrollo sustentable.

Artículo 13. Con el propósito de captar recursos para su propio sostenimiento y propiciar alternativas para encontrar fuentes de empleo para
sus integrantes, el Ejido podrá impulsar, adoptar y explotar proyectos
de turismo rural sustentable, sin menoscabo de las actividades esenciales y con asesoría de conocedores en la materia.

Artículo 14. Lo no previsto en el presente Reglamento, se sujetará a las
disposiciones y acuerdos de la Asamblea General de Ejidatarios, observando en todo momento lo dispuesto por la Ley Agraria y demás ordenamientos legales.

B)

DISPOSICIONES PARTICULARES

Artículo 15. Las siguientes, constituyen un conjunto de disposiciones
específicas, acciones y lineamientos a cumplir, de gran importancia
para la organización y funcionamiento del Ejido. Las primeras se relacionan con el pago de cuotas e inasistencias.
I. Para solicitar y demandar servicios y apoyos que en el ejido se presten, como el pastoreo en praderas y lugares estratégicos creados
para ello, así como servicios de maquinaria agrícola y expedición de
copias de documentos, entre otros, todo ejidatario deberá estar al corriente con las cuotas que se acuerden en Asamblea, además de las
correspondientes a las inasistencias y cuotas por unidad de ganado.
II. El costo por inasistencia a reuniones ejidales es de $100.00 (Cien
pesos M/N), y se aplica a todo ejidatario que falte tanto en primera
como en segunda convocatoria. Cuando se trate de una reunión especial, convocada por autoridades en la materia como la Procuraduría Agraria, el costo de la sanción se eleva al doble.
12
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III. La únicas formas de justificar inasistencias a reuniones ejidales es
por enfermedad comprobable y observable; algún accidente o suceso inesperado que involucre a familiares inmediatos (padres, esposa,
e hijos). Se acepta justificar la inasistencia por el hecho de que el día
de la reunión, el ejidatario reciba el agua para riego en sus parcelas.
IV. La acumulación de cinco inasistencias consecutivas causará una
sanción económica estipulada en 20 salarios mínimos, adicional a la
que se aplica y se cobra por inasistencia simple, además de la separación temporal de sus derechos ejidales por un año.
V. Si el ejidatario suspendido es productor ganadero, no tendrá derecho
al uso y pastoreo de unidades de su marca de herrar en las praderas
controladas por el ejido.
VI. En caso de reincidencia, cinco faltas consecutivas la Asamblea decidirá y aplicará la suspensión y expulsión definitiva del ejidatario.

Artículo 16. Para el acceso a terrenos ejidales, usufructo de recursos
madereros, control de puertas, cacería furtiva y permanencia de ganado sin dueño se aplicarán las siguientes consideraciones:
I. Todo ejidatario tiene acceso libre al terreno ejidal en su completa magnitud. Sin embargo, no se permite la entrada de personas ajenas a los
terrenos Ejidales. La persona que pretenda ingresar, deberá ser sólo
con fines de esparcimiento y acompañada siempre de algún ejidatario, quien se responsabilizará totalmente de sus actos.
II. La representación ejidal y el Consejo de Vigilancia tienen la facultad
de hacer del conocimiento y solicitar el apoyo de la fuerza pública
de cualquier nivel, para impedir el ingreso y/o el retiro de personas
ajenas al ejido.
III. Cada ejidatario es responsable del uso y control de la (s) llaves de
acceso a las puertas de entrada a los terrenos ejidales. La representación ejidal tendrá una lista de usuarios y cada uno deberá cubrir
el costo de las copias que se entreguen, con la observación y respon-
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sabilidad de que no deberá reproducirlas para entregarla a otras personas.
IV. Está permitida la recolección de leña, solo para fines domésticos, no
de comercialización ni extracción de la misma por extraños.
V. Se prohíbe estrictamente la tala de árboles verdes para hacer postes
para cercos o carbón.
VI. Sólo se podrán utilizar para postes partes de árboles secos anticipando el permiso a la representación ejidal y/o al Consejo de Vigilancia,
y en un número determinado que no deberá pasar de 100. Cuando
se requieran para cerco de una posesión de uso común y del propio
Ejido, no hay límite.
VII. Mediante acuerdo de Asamblea, en apego a programas oficiales e
institucionales, reglas y con asesoría de técnicos, el Ejido podrá implementar acciones de poda y eliminación de árboles secos, reforestación y otras de protección ambiental en áreas específicas.
VIII. No se permite la cacería furtiva. Se prohíbe tanto a autoridades municipales y ejidales, así como a miembros del ejido y del Municipio,
propiciar invitaciones a personas ajenas a realizar jornadas de cacería. Cualquier acción de esta naturaleza será denunciada a autoridades de Seguridad Pública locales, estatales y de niveles superiores.
IX. De manera organizada, bajo supervisión y asesoría técnica, se podrán realizar acciones que conlleven a expedir, a cambio de una
contraprestación que beneficie económicamente al ejido y a integrantes, permisos exclusivos de cacería controlada. En acuerdos
tomados por Asamblea, se determinará el número de unidades y
costo del permiso. Lo anterior, en tanto el Ejido no opere la Unidad
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, (UMA).
X. En acción coordinada con autoridades municipales y el juez de campo, y con apego a la normatividad oficial para el caso, la Asamblea
determinará y mandatará al Consejo de Vigilancia, qué hacer para
retirar de los terrenos del ejido, al ganado sin dueño: yeguas, caballos, burros. Para tal fin se deberá organizar una corrida especial.
14
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Artículo 17. Sucesión y Cesión de derechos ejidales. Para efectos en
este ejido, las únicas formas de adquirir un derecho ejidal, son por sucesión (de ejidatario a familiar, o a cualquier persona que designe, mayor
de edad), o por cesión de derechos.
No se podrán adquirir derechos agrarios por sucesión cuando el ejidatario no hubiese designado sucesores, y los que teniendo derecho a heredarlos no entren en posesión de los mismos, o no denuncien el juicio
sucesorio, en el término de 2 años.
La cesión de derechos individuales sobre tierras de uso común deberá
sujetarse para ser válida, al siguiente procedimiento y disposiciones:
I. El titular notificará al Comisariado Ejidal el deseo de ceder los derechos ejidales para que su solicitud sea incluida en la convocatoria
correspondiente.
II. El titular comparecerá ante la Asamblea para exponer y justificar su
decisión de ceder sus derechos agrarios.
III. El ejidatario cedente estará plenamente consciente de que renunciará a la totalidad de sus derechos y toda posibilidad de participar
en beneficios que otorga la explotación de recursos comunes en el
Ejido.
IV. Deberá presentar además su planteamiento por escrito, en el que
se asiente y firmen que tanto el cónyuge como hijos mayores de 18
años, renuncian también al derecho que les asiste.
V. Deberá señalar a la persona a quien cede sus derechos, pudiendo ser
únicamente un avecindado o un ejidatario integrante del núcleo,
quien no deberá tener más de dos derechos en posesión.
VI. Un avecinado es una persona mayor de edad, que trabaja o vive en
el Municipio; originario o descendiente del mismo, que ha residido
o reside ahí por más de un año, demostrando su interés por incorporarse al ejido, manifestando con hechos observables su intencionalidad por el engrandecimiento, cuidado y desarrollo. La Asamblea
determinará si es aceptado como tal.

15
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VII. La cesión de derechos sobre tierras de uso común no implica para el
adquiriente obtener la calidad de ejidatario, reservándose la Asamblea la facultad de reconocerlo. Asimismo, la Asamblea se reserva el
derecho de aprobar la cesión de derechos con aquellos ejidatarios
cedentes y los adquirientes que tengan adeudos diversos pendientes con el Ejido
VIII. La solicitud de cesión de derechos, para su validez, deberá tener la
aceptación y aprobación final por la Asamblea general de ejidatarios.

Artículo 18. Praderas de pastoreo. El Ejido San Felipe de Jesús cuenta con una posesión de terrenos de agostadero en donde se encuentra
establecida una pradera de zacate buffel, con 6550000 Has., aproximadamente, mismas que son aprovechadas para pastoreo anual en un periodo determinado.

Artículo 19. Es responsabilidad de la representación ejidal y de ejidatarios usuarios, proponer y acordar en Asamblea para su oportuna implementación, planes de manejo, restauración, reforestación, y en general
acciones que beneficien y prolonguen la vida de la pradera.

Artículo 20. La determinación de uso, aprovechamiento y conservación de las praderas, se regirá en lo general por acuerdos de Asamblea y
por los lineamientos que a continuación se expresan:
I. La asamblea nombrará cada año, una Comisión de Manejo de la pradera que tendrá a su cargo la atención, operación y funcionamiento de
la misma, durante los meses previos y posteriores al uso del predio.
II. La Comisión estará integrada por tres personas, que a la vez son usuarios-beneficiarios, de las cuales una fungirá como responsable y las
dos restantes serán de apoyo en general. Si es voluntad de la misma,
puede reelegirse por un nuevo periodo.
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III. La Comisión tendrá bajo su responsabilidad tareas como preparación de baño desparasitante, control de ingreso y salida de ganado
en tiempo y forma, colocación de sal, funcionamiento de la bomba y
mecanismo de abastecimiento de agua, mantenimiento de pila, conducción de agua a bebederos, observancia de cercos, y las demás
necesidades que se presenten, para lo cual contarán con recursos y
apoyos del Comisariado Ejidal.
IV. La fecha de ingreso y la permanencia del ganado pastando en esta
pradera se determinará y precisará por la Asamblea, y comprende
un periodo de aproximadamente cuatro meses, que pueden ir de la
primera mitad del mes de marzo, a la primera mitad del mes de julio.
V. Cada ejidatario tiene derecho a ingresar ocho cabezas de ganado en
el periodo de pastoreo.
VI. El ejidatario que no utilice su derecho ingresando ganado a la pradera, puede ofrecerlo en venta a otro miembro del ejido, apegándose
éste a todo a lo aquí dispuesto, referente al baño de ganado antes de
ingreso, al tiempo de estadía y salida.
VII. El precio de venta de cada derecho de pastoreo será libre de acuerdo a la oferta y demanda.
VIII. Si el ejidatario tiene adeudos pendientes de cuotas o sanciones con
la tesorería del Ejido, no podrá ejercer ni vender su derecho de praderas hasta cubrirlas por completo. La Comisión Responsable estará
atenta a esta disposición así como al control del ingreso de ganado
por venta de derechos de pastoreo.
IX. De acuerdo a los tiempos de comportamiento con presencia o ausencia de lluvias, o por escasez de pastizales, el Comisariado Ejidal
y/o el Consejo de Vigilancia notificarán la fecha de salida del ganado
de la pradera.
X. Todo ejidatario propietario y quien venda su derecho tendrá un plazo máximo de siete días después de la fecha para retirarlo. Quien no
respete la fecha de salida y el plazo límite acordado y lo deje pastando deliberadamente en la pradera, no podrá ingresar ganado con su
marca de herrar el próximo año o periodo de pastoreo.
17
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XI. Para el caso, se tomará en cuenta el interés y esfuerzo demostrado
para retirar el ganado en el tiempo acordado, por lo que la sanción
no surtirá efecto si le queda uno o dos semovientes y continúa en la
búsqueda.
XII. En caso contrario, el Consejo de Vigilancia, y el Juez de Campo tienen la autorización para ordenar la captura y detención el ganado
que se haya quedado en la pradera; notificará del hecho y hará los
cargos económicos que se generen al propietario del mismo, quien
está obligado a responder por ellos en la Tesorería del Ejido.
XIII. Al término del periodo de pastoreo, la comisión responsable entregará un informe de actividades al Comisariado Ejidal en el que se
refleje de manera general las labores desarrolladas, situaciones, problemas y dificultades enfrentadas, así como propuestas de solución
y de mejoramiento.
Artículo 21. Cuotas por Unidad de Ganado. El ejido es soporte de cientos de unidades de ganado que se mantienen en gran medida en sus terrenos de agostadero, cuyos propietarios son ejidatarios.

Artículo 22. El ejido no permitirá que personas ajenas y sin ser ejidatarios mantengan ganado de ningún tipo en sus terrenos normales de
agostadero.

Artículo 23. Para que el ejido esté en posibilidades de ofrecer mejores
servicios y atender necesidades de infraestructura para la actividad ganadera, el ejidatario productor de ganado deberá pagar una cuota anual
por unidad, la cual comprende vacas de vientre, vaquillas, crías desahijadas y toros. La información del número de cabezas por ejidatario se
tomará del reporte anual que emita el Juez de Campo y el censo Siniga.

Artículo 24. El costo por unidad será de acuerdo al siguiente rango:
I. Las primeras 10 tendrán un costo unitario de $5.00
18
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II. De la 11 a la 25, el costo unitario será de $10.00
III. De la 25 a la 50, el costo unitario será de $15.00
IV. De la 51 en adelante, el costo unitario será de $20.00

Artículo 25. Los fondos que se recauden de las aportaciones especificadas en el artículo 24, quedarán a favor de la tesorería ejidal.

Artículo 26. El pago de cuotas deberá cumplirse sin excepciones anualmente. El incumplimiento de este compromiso se deberá sancionar con
la negativa de otorgar de las guías de tránsito en la venta de ganado, previa notificación al Juez de Campo, sin perjuicio de otras sanciones que a
criterio de la Asamblea se puedan establecer.

Artículo 27. Temporales y Corrales. Desde su existencia, el ejido ha
venido asignando a ejidatarios que han lo solicitado, distintas porciones de terreno denominadas “temporales”. Algunas otras fungen como
posesiones con antigüedad, usadas por miembros del ejido cuando lo
necesitan y otras más se solicitan para funcionar como corral de manejo de ganado. Todo ejidatario tiene derecho a la asignación de alguna
posesión para fines de temporal o corral, sujetándose a las siguientes
disposiciones y formas:
I. La solicitud se realizará por escrito ante la Asamblea, incluyendo un
croquis del sitio en existencia que haya ubicado. Para temporal se
asignará una hectárea y media de superficie como máximo y para
corral deberá ser como máximo de 50X50 metros lineales.
II. La Asamblea decidirá si aprueba o no la solicitud, bajo la premisa de
que si el Ejido requiere ese terreno para el desarrollo de alguna actividad o proyecto en el futuro, el posesionario deberá cederla y podrá
asignarle otra posesión, reponiendo lo invertido.
III. En caso afirmativo de aprobación, la representación ejidal a través
19
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del Consejo de Vigilancia realizará la verificación del sitio; constatará medidas y tomará previsiones de no afectación a partes estratégicas como cruce de caminos, veredas, fuentes de abastecimiento de
agua, etc.
IV. Para la implementación del predio, el solicitante no deberá realizar
por ningún motivo acciones de desforestación. Si así lo hiciere, la
Asamblea podrá revocar en definitiva la asignación con base en un
reporte de los propios miembros del ejido o del Consejo de Vigilancia, quien deberá estar pendiente del desarrollo. Por el contrario, el
solicitante está obligado a cuidar la vegetación existente e incrementarla plantando nuevas unidades.
V. Previo acuerdo de Asamblea, los temporales ociosos, o en los que no
se realice actividad alguna en un periodo de dos años serán incorporados al Ejido para su reasignación, entregando al anterior posesionario cerco, materiales y bienes existentes.
VI. Ningún ejidatario podrá tener más de una posesión como temporal
o corral.
VII. Ninguna persona que no sea ejidatario podrá tener asignado un
temporal o corral.
VIII. El ejidatario que cede su derecho ejidal, pierde también este derecho de posesión y lo toma el nuevo beneficiario. Si la cesión se realiza a un ejidatario quien ya tiene un temporal, y en caso de haberlo,
este pasará al ejido para su reasignación a quien no tenga.
IX. Una vez aprobada a satisfacción la solicitud y con el cumplimiento
total de lo anteriormente establecido, el ejidatario posesionario podrá implementar adecuaciones o construcciones materiales que le
provean resguardo del sol, lluvia, frío, o con fines de estancia y esparcimiento familiar.

Artículo 28. El posesionario es el único responsable del uso del predio
ejidal asignado, no podrá venderlo, será sancionado y deberá responder en todo momento ante la Asamblea y autoridades correspondien20
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tes en caso de afectaciones y daños, uso indebido o implementación de
actividades ilícitas en el lugar.

Artículo 29. La representación ejidal deberá contar con un padrón de
posesionarios de temporales y corrales con su dimensión, características y ubicación, y mantenerlo actualizado.

Artículo 30. Cada ejidatario con asignación de un temporal o una posesión en específico, deberá cubrir una cuota anual de $50.00, el monto
recaudado será utilizado para mantenimiento de cercos del perímetro
ejidal. Se exentan de cuota anual las posesiones de uso común.

Artículo 31. Las disposiciones aquí enunciadas relacionadas con el uso
del terreno, mejoras ambientales, pago de cuotas y responsabilidades
en general, son aplicables a los ejidatarios que ya son posesionarios y
tienen temporales en el Ejido.

Artículo 32. Taste de Carreras. El espacio que se utiliza para carreras
de caballos denominado “Taste San Felipe” se ubica en terrenos que son
propiedad del Ejido San Felipe. A partir de la aprobación del presente
reglamento, su utilización para ese tipo de eventos se regirá por las siguientes disposiciones:
I. El Ejido establecerá con el Municipio un acuerdo de uso o comodato
que podrá ser revisado y actualizado cada período de administración ejidal.
II. El Municipio podrá utilizar el taste para carreras de caballos las veces que considere, siempre y cuando los fondos que se recauden en
cada evento se destinen para beneficio de instituciones educativas
y culturales, cruz roja, apoyo al deporte, instituciones y acciones de
salud, y otras. Las acciones deberán ser comprobables a través de informes, y observables en obra o instalaciones.
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III. Cuando el Municipio venda o alquile la plaza a un tercero, sea empresa o concesionario artístico, el Municipio deberá cubrir una cuota de
$5,000.00 (cinco mil pesos M/N) por evento, ingresables a la Tesorería Ejido.
IV. El mantenimiento de instalaciones, preparación de terrenos, limpieza posterior al uso, asuntos de seguridad y permisos corren por
cuenta del usuario, desligando al Ejido de toda responsabilidad. La
limpieza es obligatoria y se realizará al día siguiente del evento.

Artículo 33. Administración de maquinaria agrícola ejidal. En consideración de que la agricultura es una actividad complementaria a la
ganadería y ésta prioritaria para una gran parte de los miembros de la
comunidad, el servicio de maquila del tractor ejidal se ofrece con el fin
de contribuir al abaratamiento de costos y de apoyo a la economía de
producción. Las condiciones y formas para otorgar estos servicios (y
otros que pudieran agregarse en el futuro), se establecen de la siguiente
manera:
I. La Asamblea y la representación ejidal nombrarán una Comisión de
Administración de maquinaria y servicios agrícolas, integrada por
dos personas que pueden operar como Presidente y Tesorero, con
la finalidad de lograr una administración eficiente de los equipos y
servicios.
II. El período de funciones de esta Comisión es de un año y tendrá respaldo total de la representación ejidal.
III. La Asamblea definirá y revisará anualmente las tarifas de los servicios.
IV. La Comisión designará y coordinará al operador (es) de la unidad y
llevará el control de servicios prestados, gastos e ingresos para efectos de informe.
V. Los operadores atenderán la solicitud de servicios de preferencia en
seguimiento al orden de cómo se vayan presentando, y de acuerdo
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al mecanismo de pago que implemente la Comisión, el cual deberá
estar garantizado por el usuario.
VI. Esta Comisión tendrá la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la(s) unidad(es) y equipos, priorizando atención en mantenimiento, suministro de combustible, insumos, reparaciones, etc.
Asimismo, deberá además llevar una bitácora de servicios y horas
trabajo de la unidad.
VII. Los ejidatarios tendrán prioridad en la atención de servicios con tarifa preferencial, los cuales también podrán ofrecerse a particulares
avecindados con tarifa diferenciada acordada en Asamblea.
VIII. La Representación Ejidal deberá estar atenta en todo momento del
desempeño y necesidades de la Comisión.
IX. La Comisión deberá presentar ante la Asamblea un informe financiero y de actividades a la mitad del periodo anual y otro al final.
X. En el lapso entre un periodo y otro, los saldos existentes serán manejados por la tesorería del Ejido y depositados en cuenta del mismo,
como fondo para mantenimiento en general y garantía continuidad
de los servicios.

Artículo 34. Parcela Escolar. En el Ejido, la parcela escolar es considerada como un ejidatario más en lo que a derechos de refiere. Su existencia está considerada en el Artículo 70 de la Ley Agraria. La parcela
escolar existente en el Ejido, con una superficie estimada en dos hectáreas de terreno, destinará sus beneficios a la Escuela Primaria “Gral.
Guadalupe Victoria” del Municipio de San Felipe y se normará bajo los
siguientes lineamientos:
I. La Parcela Escolar será administrada por la representación ejidal, el
Presidente del Consejo de Vigilancia, el Director o representante
docente de la Escuela Primaria y el Presidente o representante de la
Sociedad de Padres de Familia, actuando conjuntamente.
II. Si la parcela escolar no es utilizada para los fines originales de su crea23

REGLAMENTO INTERNO

EJIDO SAN FELIPE DE JESÚS

ción, entre ellos, el que los alumnos se inicien en la preparación y capacitación para desarrollar las labores de producción agrícola, esta
podrá rentarse para fines de producción agrícola, de preferencia a
ejidatarios interesados, a solicitud expresa y en su defecto a avecindados o particulares.
III. El acuerdo o contrato de renta podrá pactarse hasta por cinco años a
la persona y monto económico que determine la Asamblea.
IV. Los productos o utilidades de la renta parcela escolar se destinarán
al beneficio de la escuela: A mejorar sus instalaciones, a su conservación y mantenimiento, así como a la adquisición de mobiliario y
equipo escolar, material deportivo y en apoyo a prácticas artísticas y
culturales de los alumnos.
V. La tesorería del Comisariado Ejidal llevará un control estricto y trasparente de los recursos que se deriven, y estará vigilante del aprovechamiento y adecuada utilización en beneficio de la institución
educativa. Asimismo, tendrá la responsabilidad de rendir un informe anual a la Asamblea.

VI. El certificado de la parcela escolar, permanecerá en el archivo y bajo
resguardo del Comisariado Ejidal.
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TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO PRIMERO:
PARA SER EJIDATARIO

Artículo 35. Para ser integrante de este núcleo ejidal y ser reconocido
como ejidatario, se requiere:
I. Ser mexicano mayor de edad, o de cualquier edad si tiene familia a
su cargo, o se trate de heredero de ejidatario.
II. Ser avecindado del Ejido, excepto cuando se trate de un heredero o
sucesor.
III. Ser titular de derechos parcelarios o sobre tierras de uso común,
adquiridas por alguno de los medios que establece la Ley Agraria y
cuando así lo determine la Asamblea.

Artículo 36. Con base en lo dispuesto por la Ley Agraria, son ejidatarios
del Ejido “San Felipe de Jesús”, los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales que acrediten tal calidad a través de alguno de los siguientes documentos:
I. Certificado de derechos agrarios o título parcelario expedido por autoridad competente.
II. Certificado parcelario o de derechos sobre las tierras de uso común.
III. Con el acta De Asamblea que le hubiese admitido como ejidatario e
inscrita en el Registro Agrario Nacional.
IV. Por sentencia emitida por el Tribunal Agrario.
V. Por constancia de derechos expedida por el Registro Agrario Nacional que acredite dicha calidad.
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CAPÍTULO SEGUNDO.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EJIDATARIOS
I. DERECHOS:
Artículo 37. Además de los establecidos en la Ley Agraria, y en la medida que lo permitan las condiciones, la capacidad y el desarrollo económico y productivo del Ejido, los ejidatarios tendrán los siguientes
derechos:
I. Ejercer el uso, disfrute, explotación y disposición sobre recursos
naturales y tierras de uso común de manera responsable y sustentable en las que se tengan reconocidos sus derechos, considerando
en todo momento las disposiciones contenidas en la Ley Agraria,
sus reglamentos, este reglamento y los acuerdos que determine la
Asamblea.
II. Participación de manera equitativa, justa y democrática en los beneficios, convenios y servicios que se deriven del trabajo colectivo en
el ejido.
III. Percibir las participaciones que le corresponden por concepto de utilidades generadas por la explotación de sus recursos renovables y
no renovables.
IV. Participación igualitaria de bienes que se adquieran por la aplicación
de sus planes de inversión
V. Recibir la indemnización que le corresponda por virtud de la expropiación de sus tierras y demás bienes conforme a la Ley.
VI. Derecho a votar y ser votado para ocupar cargos de los órganos de
representación y de vigilancia del Ejido, siempre y cuando no ocurran en su contra causas de inhabilitación, como sentencia judicial
que implique pena privativa de la libertad, o haber cometido actos
lesivos en contra del núcleo agrario, de sus representantes o integrantes, así como de desobediencia o cualquier otra causa de agravio no prevista en el presente reglamento.
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VII Participación abierta y directa en la Asamblea con ideas, propuestas,
sugerencias, modificaciones, aportaciones y agregados a proyectos,
asuntos en discusión y análisis, para la obtención de acuerdos y desarrollo de actividades en el Ejido.
VIII. Designar en forma secreta o abierta, a quien le sucederá en sus derechos ejidales, decisión enteramente libre que deberá tomar, tramitar y depositar en el Registro Agrario Nacional o formalizarla ante
fedatario público.
IX. Designar a un mandatario para para que lo represente, asista y participe en reuniones ejidales ordinarias, con excepción de las que
requieren quórum especial de tres cuartas partes de asistencia; las
convocadas por la Procuraduría Agraria y las convocadas para elección o remoción de Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia. No
puede ser mandatario o representante, quien ya es ejidatario titular.
X. La forma de nombrar al mandatario o representante, es presentando
ante el Comisariado Ejidal, con vista a la Asamblea, carta poder sencilla firmada además por dos testigos que sean ejidatarios. La validez
de la representación será de un año y podrá ser ratificada por el ejidatario titular, asistiendo a la primera reunión de cada año.
XI. Obtención de permisos para ausentarse temporalmente del ejido por
razones de trabajo y causas fuerza mayor, observables y comprobables. El permiso no deberá exceder de un año y podrá ser renovado
las veces que sean necesarias, pero nuevamente comprobables.
Deberá solicitarlo a la Asamblea por escrito, especificando razones,
ocasión que aprovechará para nombrar y/o ratificar a su mandatario
XII. Solicitar para su revisión, observación y análisis, proyectos, copias
de informes y documentos que comprueben gastos de operación y
ejercicio de los recursos ejidales. (El costo de las copias de los documentos solicitados corre por cuenta del solicitante)
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II. OBLIGACIONES:
Art 38. Así como el ejidatario debe y puede reclamar sus derechos,
también deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
I. Asistir con puntualidad, permanecer hasta el final y participar activa
y responsablemente en las reuniones ejidales legalmente convocadas, sin portar armas, ni estar bajo el efecto de drogas, enervantes o
bebidas alcohólicas.
II. Todo ejidatario deberá asistir personalmente a las reuniones, exceptuando a los adultos mayores de 75 años; personas que estén físicamente discapacitadas, con enfermedades o padecimientos serios
de salud que impidan su asistencia. Para ello se deberá presentar un
certificado o justificante médico por el tiempo que sea necesario y
nombrar a un mandatario para que lo represente en la Asamblea.
Será justificada también, la falta de los miembros que durante el día
en el que se lleve a cabo la Asamblea General de Ejidatarios, le toque
turno en el riego de su predio agrícola.
III. El ejidatario que resida en el municipio sede, en los municipios, o poblaciones vecinas a este Ejido y en la región (incluye la capital, Hermosillo) está obligado a asistir a la totalidad de las reuniones.
IV. El ejidatario que por razones de trabajo u otra en particular, y que ésta
sea causa de fuerza mayor, resida fuera del país y del estado, tiene la
obligación de asistir al menos a una reunión ejidal al año, ocasión en
la que deberá presentar a su mandatario y documentarlo para que lo
represente en la asamblea. En caso de incumplimiento de esta obligación se aplicará una sanción económica de 20 salarios mínimos,
adicional a lo considerado por inasistencias.
V. Todo ejidatario está obligado a participar en comisiones de trabajo
para actividades propias del ejido; elaborar informes, llevar a buen
término y desempeñar con responsabilidad y esmero las actividades o tareas que les confiera la Asamblea.
VI. Todo ejidatario está obligado a realizar el pago de sanciones económicas por inasistencias u otras previstas en el presente reglamento,
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o que por alguna razón se determinen por la Asamblea.
VII. Todo ejidatario está obligado a cubrir las cuotas que para determinados fines, necesidades y actividades sean acordadas en Asamblea,
además de las extraordinarias por alguna urgencia y las establecidas
como pago por unidad de ganado, especificadas en este reglamento.
El ejercicio y uso correcto de la aplicación de éstos recursos deberá
reflejarse en los informes anuales que presente la representación ejidal, o los informes de los responsables de comisiones a quienes se
asigne el manejo
VIII. Todo ejidatario deberá participar en labores comunes y propias
del Ejido acordadas en asamblea, además de capacitarse y colaborar
en situaciones de emergencia y necesidades extremas como incendios o fenómenos naturales que se presenten en el núcleo ejidal y en
su caso, en el Municipio.
IX. También deberá participar en campañas con labores de conservación y reforestación, fomento y protección de los recursos renovables y no renovables, así como en las plantaciones forestales que se
lleven a cabo en el ejido, de conformidad con los programas y convenios establecidos con instituciones y dependencias oficiales.
X. Todos los ejidatarios tienen la obligación de participar en las labores
de prevención, combate y control de plagas y enfermedades forestales, así como del ganado en todas sus modalidades, así como participar en las labores de prevención, apoyo al combate y control de
incendios forestales que se generen en el Ejido.
XI. Quedan exentos de tales obligaciones quienes justifiquen y comprueben incapacidad, aplicándose las mismas consideraciones que
refiere el párrafo II de Obligaciones. Asimismo, en estos casos, si el
ejidatario no puede realizar personalmente esas labores, deberá cubrir la aportación económica correspondiente para el pago a la persona que haya participado en su lugar.
XII. Todo ejidatario tiene la obligación de denunciar ante el Comisariado Ejidal, en la Asamblea o ante autoridades municipales, y de igual
forma abstenerse en lo particular, de realizar cualquier acción que se
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prevea como una irregularidad, daño ecológico, afectación al patrimonio, bienes e intereses del ejido.
XIII. En este sentido, deberá notificar la presencia e intromisión de personas extrañas a terrenos del Ejido; denunciar y abstenerse en lo individual y grupal de realizar acciones de desmonte, tala de árboles,
sustracción de madera y leña con fines de comercialización, cacería
furtiva, robo o afectaciones a predios, tirar basura fuera de los lugares dispuestos para ello, así como señalar acciones de sujetos que
lleven a contaminar mantos de agua en arroyos, represos, pozos y
bebederos para ganado y fauna en general.
XIV. Está obligado a informar al Comisariado Ejidal y la Asamblea, con
oportunidad, de los actos jurídicos que pretenda celebrar, respecto
de los derechos sobre tierras de uso común, así como explicar y justificar las pretensiones de cesión de su derecho.

30

REGLAMENTO INTERNO

EJIDO SAN FELIPE DE JESÚS

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PÉRDIDA DE DERECHOS EJIDALES

Artículo 39. Son causas de pérdida de calidad de Ejidatario:
I. La renuncia de los derechos ejidales que expresamente haga el titular
II. La transmisión de sus derechos agrarios
III. Por la cesión legal de sus derechos
IV. Por la resolución firme de los tribunales agrarios.
V. Por prescripción negativa. En su caso, cuando otra persona adquiera
sus derechos en los términos del Artiículo 48 de La Ley Agraria.

CAPÍTULO CUARTO.
DE LA SEPARACION DE EJIDATARIOS
I. SEPARACION TEMPORAL:
Artículo 40. Cuando la Asamblea resuelva la separación temporal de
algún ejidatario, habrá de considerar las medidas que resulten necesarias para determinar los beneficios y utilidades a que tenga derecho,
hasta el momento de su separación. También deberá tomar en cuenta
las obligaciones que debe cumplir, a efecto de no entorpecer las actividades del Ejido o afectar los bienes o recursos del mismo.
La separación temporal de ejidatarios no significa la pérdida de la calidad de ejidatario, ni de los derechos adquiridos sobre las tierras parceladas o de uso común, por lo que al cumplirse la sanción se le restituirá el
derecho al ejidatario.
La separación temporal podrá aplicarse por las siguientes causas:
I. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
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Reglamento y acuerdos de reuniones, que invariablemente resolverá la Asamblea con base en el artículo 23 de la Ley Agraria.
II. Por falta a cinco reuniones convocadas consecutivamente, asunto
señalado en el apartado de Disposiciones Particulares
III. Por no pagar las cuotas acordadas por la Asamblea general de ejidatarios.
IV. Por negativa e incumplimiento de los pagos de cuotas por inasistencia.
V. Otras que determine la Asamblea general de ejidatarios
VI. El acuerdo de la Asamblea que refiere a la separación temporal del
ejidatario, tendrá efectos declarativos y deberá registrarse en el libro
de actas del Ejido.

II. SEPARACION DEFINITIVA
Artículo 41. La Asamblea está facultada para separar definitivamente
a algún de ejidatario, pero en todo caso será el TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO, el que resuelva en definitiva. Las pueden causas pueden ser
las siguientes:
I. Por incumplir acuerdos de Asamblea que ordene dejar de hacer acciones que afecten o vayan en contra del ejido o de los ejidatarios.
II. Por impedir el libre tránsito de los ejidatarios en los terrenos del Ejido.
III. Por apropiación indebida, acaparamiento de terrenos ejidales y explotación irracional o desmedida de los recursos del Ejido
IV. Por cerrar caminos de acceso al ejido, así como los ubicados dentro
del terreno ejidal, sin autorización de la Asamblea.
V. Por reincidencia de cinco faltas consecutivas a reuniones
VI. Por declarar ante autoridad judicial o administrativa en contra de los
intereses del Ejido.
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VII. Por permitir a terceras personas el despojo de terrenos del ejido.
VIII. Por permitir deliberadamente el uso, disfrute o explotación de los
terrenos y recursos del Ejido a terceras personas o ajenas a éste.
IX. Por coparticipar con terceras personas en conductas previstas por la
Ley penal como delitos en contra del Ejido o de los ejidatarios que lo
conforman.
X. Por todos aquellos hechos o actos ejecutados en contra de la integridad territorial del Ejido, o en contra de los ejidatarios que lo conforman, y que a juicio de la Asamblea sean causa suficiente de pérdida
de sus derechos agrarios y separación definitiva del Ejido.
XI. El Acuerdo de la Asamblea que refiere a la separación del ejidatario,
tendrá efectos declarativos, deberá registrarse en el libro de actas del
Ejido y notificarse al Registro Agrario Nacional
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TÍTULO TERCERO
DE LOS ORGANOS DEL EJIDO

Artículo 42. Son órganos que gobiernan al Ejido:
1. La Asamblea
2. El Comisariado Ejidal
3. El Consejo de Vigilancia
Artículo 43. El órgano máximo de decisión del Ejido es la Asamblea, la
cual se constituye con la presencia de todos los ejidatarios con sus derechos legalmente reconocidos y en su caso, con los representantes de
los ejidatarios para los asuntos en que está permitida su participación.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS
Artículo 44. En este Ejido, como en la mayoría de las organizaciones
que persiguen un bien común, la Asamblea es el máximo órgano representativo para la toma de decisiones, en la que todos y cada uno de los
miembros tiene derecho a participar.

Artículo 45. Con apego a lo estipulado en la Ley Agraria, la Asamblea
tiene la facultad expresa para:
I. Reformular y modificar el reglamento interno
II. Aceptar o separar en forma temporal o definitiva a ejidatarios que
así lo ameriten.
III. Aprobar o reprobar los informes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia.
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IV. Elegir y remover a sus miembros de representación legal y del Consejo de Vigilancia
V. Revisar y decidir sobre la aplicación de los recursos económicos.
VI. Otorgar poderes y mandatos, aprobar contratos y convenios que
beneficien al núcleo ejidal, además de aprobar la distribución de las
ganancias que se deriven de las actividades del Ejido.
VII. Señalar, delimitar y asignar en su caso, áreas y terrenos necesarios
para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico.
VIII. Determinar áreas de urbanización para crecimiento en el futuro,
así como la delimitación y asignación de tierras de uso común, posesiones, corrales y temporales entre sus miembros.
IX. Revisar y aprobar el programa de trabajo que presente el Comisariado Ejidal.
X. Autorizar la contratación de servicios técnicos y profesionales que
permitan obtener mayores beneficios.
XI. Aprobar la compra de equipo y maquinaria industrial para la mejor
explotación de las tierras y demás recursos naturales propiedad del
Ejido.
XII. Nombrar comisiones de trabajo que se consideren necesarias para
el desarrollo de trabajos en el Ejido.
XIII. Imponer e incidir acerca de las sanciones en las que incurran ejidatarios por incumplimiento de obligaciones y violaciones en general
a la Ley Agraria y a este Reglamento.
XIV. Nombrar a la mesa de debates en reuniones especiales y en situaciones que considere necesarias aprobar la declaración de sesión
permanente, acordando e informando con oportunidad la reanudación de la misma.
XV. Aprobación y/o rechazo de convenios con terceros que busquen trabajar en terrenos de uso común.
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XVI. Revisar, analizar y aprobar en su caso, solicitudes de donación, comodato, renta y/o planteamientos de uso de terrenos ejidales que
tengan que ver con la prestación de servicios públicos para beneficio directo de la comunidad o Municipio.

CAPÍTULO SEGUNDO.
DE LAS REUNIONES EJIDALES
Artículo 46. La ocasión, lugar y momento para la toma de acuerdos por
la Asamblea, son, denominadas en este reglamento, las Reuniones Ejidales y se desarrollarán bajo las siguientes particularidades:
I. Las reuniones serán presididas por los miembros titulares y en su ausencia por suplentes del Comisariado Ejidal, y en su caso por el Consejo de Vigilancia.
II. En ellas podrán participar con voz, pero sin voto, las organizaciones
sociales e instituciones de carácter público o privado, autoridades
municipales que sean invitadas, tomando en cuenta los asuntos que
se figuren en el orden del día de la convocatoria respectiva.
III. La Asamblea determinará en su momento si algún ciudadano, avecindado, estudiante o miembro reconocido de la comunidad o Municipio de San Felipe, puede presenciar, sin participación de voz ni
de voto, el desarrollo de una reunión.
IV. Para atender toda clase de asuntos relacionados con el núcleo ejidal,
se realizarán al menos cuatro reuniones ejidales al año, es decir, cada
tres meses en promedio. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades
que se presenten se deberá convocar a reunión y sesionar cuantas
veces sea necesario.
V. Las reuniones se realizarán los días domingo a las 10:00 horas en el
salón ejidal. En caso de cambio de horario o sede, por alguna razón
de fuerza mayor, se deberá notificar con la debida anticipación.
VI. Toda convocatoria para reunión ejidal debe seguir las formalidades
establecidas en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Agraria.
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VII. Las reuniones podrán ser convocadas por el Comisariado Ejidal, o
por el Consejo de Vigilancia, quienes de acuerdo a las necesidades y
situaciones que se presenten, deberán preparar con anticipación los
puntos a tratar y hacer acopio de documentos e información necesarios para el buen desarrollo de las mismas.
VIII. En caso de situaciones o necesidades especiales, un grupo de al
menos 20 ejidatarios, o el 20% de los integrantes del núcleo ejidal,
podrán solicitar a éstos órganos, que se convoque a reunión. Si no se
obtuviera respuesta en un plazo de cinco días hábiles, el mismo grupo de ejidatarios, a través de un documento respaldado en firmas,
puede solicitar a la Procuraduría Agraria que sea esa instancia quien
convoque.
IX. Toda convocatoria deberá elaborarse por escrito, expresando claramente los puntos a tratar. La convocatoria deberá estar invariablemente firmada y sellada por el Presidente, Secretario y Tesorero del
Comisariado Ejidal y por el Presidente del Consejo de Vigilancia.
X. Para que la convocatoria sea de conocimiento público, deberán colocarse varias copias en tiempo y forma en lugares visibles como en
el propio local ejidal, lugares de concurrencia popular, tiendas, edificios municipales y demás áreas públicas.
XI. Además de utilizar la forma tradicional para convocar, y sin que ésta
sea sustituida, el convocante, en la medida de sus posibilidades y
medios a su alcance, tiene la facultad de utilizar las nuevas tecnologías informáticas; anuncios en audio y redes sociales para dar a
conocer y enviar las convocatorias y recordatorios, buscando que
éstas sean del conocimiento de un mayor público ejidatario de manera más rápida y oportuna.
XII. Con recursos que estén a su alcance, la representación ejidal deberá
garantizar condiciones de bienestar y comodidad para el buen desarrollo de la reunión: limpieza en el local y en baños, agua, sillas, sonido, equipo de cómputo y de proyección, etc.
XIII. Al iniciar la reunión, luego de bienvenida a los presentes por parte
del Presidente, el Secretario del Comisariado realizará el pase de lis37
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ta y dará a conocer el número de ejidatarios presentes, incluyendo
al final únicamente a los que se incorporaron al momento de pasar
lista.
XIV. Después del pase de lista, la incorporación tardía de un ejidatario a
la reunión se asume como retardo. Dos retardos continuos a reunión
contará como falta o inasistencia.
XV. Para la instalación de la Asamblea en primera convocatoria se requiere la asistencia por lo menos del 50% más uno de los ejidatarios
hombres y/o mujeres con derechos agrarios reconocidos, o sus representantes debidamente acreditados, salvo en caso de reuniones
especiales en las que se traten asuntos relacionados con lo señalado
en las fracciones III*, y de la VII a la XIV del Artículo 23 de la Ley Agraria.** (Se transcriben tal cual al final de este documento)
XVI. El Presidente y Secretario del Comisariado Ejidal verificarán el quórum o número de asistentes, y comunicarán si procede o no instalar
legalmente la Asamblea.
XVII. La Mesa de Debates tiene como función apoyar la organización y
seguimiento de intervenciones en el análisis de asuntos; continuación del orden del día, así como el conteo de votaciones para lograr
el buen desarrollo de la reunión ejidal.
XVIII. Para las reuniones que no tengan carácter especial y con el
quorum establecido, la Mesa de Debates se instalará en automático
a partir de la toma de lista, con el Presidente del Comisariado Ejidal,
El Secretario y los secretarios del Consejo de Vigilancia propietarios
o suplentes.
XIX Cuando se trate de reuniones especiales, (fracciones III*, y de la VII
a la XIV en el Artículo 23 de la Ley Agraria**, se transcriben tal cual
al final de este documento) la Mesa de Debates se conformará con
cuatro miembros de la Asamblea: Presidente, Secretario y dos escrutadores
XX. Cuando se logre el quórum y se instale la Asamblea, el Presidente
del Comisariado Ejidal dará lectura del orden del día plasmado en
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la convocatoria; seguidamente solicitará a la Asamblea su aprobación, pudiendo incorporar antes algún punto urgente para tratarlo
en asuntos generales.
XXI. Durante el desarrollo de la reunión, el Secretario del Comisariado
deberá anotar y dar lectura a los acuerdos tomados por la Asamblea,
mismos que se irán integrando al acta correspondiente.
XXII. Al término de la reunión, el secretario dará lectura al acta que ha
elaborado con todos los acuerdos. El Presidente solicitará la aprobación del acta, pudiendo darse a juicio razonable y lógico de uno
o algunos de sus integrantes, la aclaración y modificación de algún
elemento de redacción de los acuerdos logrados.
XXIII. La actividad final la reunión se marcará con la firma del acta de
todos los asistentes, pudiendo ser aprovechable como indicativo de
asistencia y permanencia en la reunión, así como por los órganos de
representación y vigilancia, y en su caso, atestiguada por representantes de la autoridad agraria que hayan asistido y participado en la
reunión.
XXIV. Los acuerdos y resoluciones que tome la Asamblea deberán ser
por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente
del Comisariado Ejidal tendrá voto de calidad. Cuando un acuerdo
tenga votación unánime deberá destacarse en acta.
XXV. Cuando así sea necesario y lo acuerde la mayoría de los miembros
presentes, la Asamblea podrá constituirse en sesión permanente. El
Presidente propondrá y acordará con la Asamblea los periodos del
receso y reinicio de actividades.
XXVI. Cuando una reunión no se haya celebrado por causas distintas a
la falta de quórum para su instalación, la nueva, que en su caso se
convoque, deberá reunir las formalidades exigidas para el supuesto
de primera convocatoria.
XXVII. En reunión convocada para tratar asuntos detallados y considerados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria,
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(se transcriben tal cual al final de este documento) deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público a quienes se les deberá notificar por escrito y con la
debida anticipación.
XXVIII. Cuando la asistencia de ejidatarios mujeres y hombres no conforme el quorum legal en virtud de primera convocatoria, se levantará de inmediato el acta de no verificativo de la Asamblea, en donde
se haga constar lo anterior. El acta de no verificativo deberá firmarse
y sellarse sólo por los integrantes del Comisariado y Consejo de Vigilancia.

Artículo 47. Reuniones por Segunda Convocatoria. Con base en la
fecha establecida en el acta de no verificativo, se deberá elaborar a la
brevedad la segunda convocatoria con características similares a la
convocatoria anterior y llamando a reunión, bajo las siguientes consideraciones:
I. La reunión deberá celebrarse en un plazo no menor a ocho, ni mayor a
30 días contados a partir de su expedición.
II. Cuando se trate de reunión por Segunda Convocatoria, esta se instalará con los ejidatarios que asistan sin importar el número, y los acuerdos
de la Asamblea tendrán validez total, salvo en casos que se deban tratar
asuntos señalados en las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley
Agraria**(se transcriben tal cual al final de este documento), que requiere quorum especial.
III. Para efectos operativos, la reunión se desarrollará tomando en cuenta lo señalado en el apartado que antecede a este artículo.

Artículo 48. Formalidades de las Reuniones Ejidales. Algunas particularidades a tomarse en cuenta para el desarrollo positivo y
buen término de las reuniones ejidales son las siguientes:
I. La representación ejidal buscará Iniciar la reunión a la hora convo40
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cada, dando como tolerancia máxima de 15 minutos, con explicación y justificación de por medio a la Asamblea.
II. Para el adecuado desarrollo de la reunión se pedirá siempre el buen
comportamiento, respeto y atención a quien tiene la palabra, y pedir
el uso de la misma levantando la mano.
III. No podrán participar en las reuniones quienes con apego al presente Reglamento y a la Ley Agraria han sido sancionados por la Asamblea.
IV. Tampoco podrán participar los representantes de Ejidatarios que no
se hayan acreditado conforme a la Ley y a lo que especifica este Reglamento.
V. Quienes porten armas o se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o enervantes.
VI. Personas extrañas al Ejido y al Municipio, cuya asistencia no es debidamente justificada de acuerdo a los asuntos a tratar.
VII. Quienes sin causa o motivo alguno lancen insultos, agredan verbal
y/o físicamente, a compañeros ejidatarios, a miembros de la representación ejidal o invitados, antes y durante el desarrollo de la reunión.
VIII. El Consejo de Vigilancia, con auxilio de la fuerza pública podrá ordenar el desalojo de quienes, en una reunión ejidal, sin causa justificada, o fuera de los asuntos a tratar en el orden del día de la convocatoria, causen desorden, dirijan ofensas e injurias a representantes,
invitados y a ejidatarios en general.

CAPÍTULO TERCERO
DEL COMISARIADO EJIDAL
Artículo 49. El Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y en quien recae la representación
legal y administrativa del Ejido.
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Artículo 50. Estará constituido por un presidente, un secretario y un
tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Las funciones serán
cumplidas de manera conjunta por los tres propietarios. Así mismo, podrá contar con las comisiones y los secretarios auxiliares que la Asamblea estime necesario.

Artículo 51. Además de las facultades que le otorgan la Ley Agraria, sus
reglamentos y este reglamento, el Comisariado Ejidal tendrá las atribuciones y obligaciones que se anotan:
I. Representar al Ejido y administrar los bienes de éste en los términos
que fije la Asamblea con las facultades de un apoderado general
para actos de administración, pleitos y cobranzas.
II. Vigilar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios.
III. Convocar a la Asamblea en los términos de la Ley Agraria así como
los acuerdos que se dicten por la misma.
IV. Dar cuenta a la Asamblea de las labores efectuadas y del movimiento
de fondos, así como de informar a esta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y demás recursos naturales,
informando periódicamente el estado en que se encuentra.
V. Llevar el libro de registro y actas en que se asentarán los datos básicos de identificación de todos los ejidatarios; las participaciones de
los derechos que les corresponde sobre las tierras de uso común y
todo lo relativo a las enajenaciones y demás actos jurídicos que se
realicen sobre derechos ejidales, poniendo el libro a disposición de
los interesados para su consulta.
VI. Revisar las cuentas de las comisiones y secretarios auxiliares que
manejen fondos.
VII. Otorgar poderes para actos concretos que se requieran así como revocarlos en su oportunidad, dentro de las limitaciones que considere la Asamblea.
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VIII. Aplicar las sanciones acordadas por la Asamblea.
IX. Resguardar los certificados correspondientes a las parcelas con destino específico.
X. Otras que determine la Asamblea.

Artículo 52. El Presidente del Comisariado Ejidal, tendrá como funciones y responsabilidades específicas:
I. Elaborar en coordinación con el Secretario del Comisariado, el orden del día de las reuniones para convocatorias de reuniones.
II. Allegarse y preparar el material informativo y documentos para exponerse en las reuniones
III. Presidir, coordinar y dirigir las reuniones ejidales con buen destino
IV. Asistir, representar al Ejido en reuniones convocadas por dependencias y entidades gubernamentales; atender convocatorias de programas de elaboración de proyectos.
V. Elaborar el Programa de Trabajo del periodo para el que fue electo.
VI. Propiciar, diseñar y coordinar actividades de capacitación y campañas en temas de interés y beneficio para el Ejido y sus agremiados.
VII. Garantizar el manejo honesto y trasparente de los recursos del Ejido
VIII. Rendir informe anual de actividades ante la Asamblea y difundir
resultados.
IX. Acudir a las audiencias convocadas por el Tribunal Agrario y atender los asuntos relacionados con el Ejido ante la Procuraduría Agraria y Registro Agrario.
X. Coordinar de manera general el cuidado y resguardo del archivo de
documentos, bienes, maquinaria e instalaciones del Ejido.
XI. Informar y orientar a ejidatarios que soliciten su apoyo para la realización de trámites y obtención de documentos.
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XII. Otras que surjan y se presenten como propias del cargo o mandatadas por la Asamblea

Artículo 53. El Secretario del Comisariado Ejidal tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:
I. Elaborar, fijar en lugares públicos y difundir a plenitud las convocatorias a reuniones ejidales
II. Redactar e integrar las actas de reuniones con acuerdos de Asamblea y de las juntas del Comisariado.
III. Mantener la custodia de los libros de actas, de asistencia de ejidatarios y su actualización permanente.
IV. Coordinar y participar en tareas de las comisiones de trabajo nombradas para atención de praderas de pastoreo, maquinaria de servicio agrícola, atención de necesidades en pozos de abastecimiento de
agua y otras.
V. Coordinar el resguardo de bienes y mantener en orden el archivo de
documentos, permisos de pozos; cuidado de bienes, de maquinaria
e instalaciones del Ejido
VI. Expedir copias de actas, constancias y documentos que le sean solicitadas para trámites por parte de ejidatarios
VII. Acudir a reuniones en representación del Presidente cuando se tenga algún impedimento.
VIII. Otras que le sean solicitadas por el Presidente del Comisariado, propias de su encargo y por mandato de Asamblea.

Artículo 54. El Tesorero del Comisariado Ejidal tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
I. Custodia de los fondos y recursos del ejido.
II. Manejo de cuentas bancarias del Ejido
44

REGLAMENTO INTERNO

EJIDO SAN FELIPE DE JESÚS

III. Manejo y control general del ejercicio financiero del Ejido.
IV. Custodia de libros, archivo contable y sus comprobantes
V. Cobro de cuotas consideradas en este Reglamento y las que se acuerden en Asamblea, así como expedir los recibos correspondientes.
VI. Realizar pagos correspondientes en ocasión de dividendos por beneficios colectivos a ejidatarios
VII. Pago a prestadores de servicio y proveedores del Ejido
VIII. Control y ejercicio de recursos generados por la Parcela Escolar
IX. Control del padrón de bienes e instalaciones del ejido
X. Integración del informe financiero anual para presentación en Asamblea, mostrando transparencia, manejo claro y efectivo de los recursos
XI. Otros que surjan como propios del encargo y por mandato de Asamblea.

Artículo 55. El Comisariado Ejidal podrá realizar reuniones internas
cuando estime necesario y con propósitos específicos en cumplimiento
de sus funciones y responsabilidades.
A dichas juntas asistirán los tres miembros del Comisariado Ejidal, el
Consejo de Vigilancia y los integrantes de las comisiones nombradas
para trabajos específicos.

CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Artículo 56. Es el órgano encargado de vigilar las acciones y desempeño del Comisariado Ejidal; de mantener la observación crítica y detenida del uso y explotación de los recursos naturales del Ejido, buscando
su conservación y equilibrio ecológico, además de participar en tareas
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y actividades estratégicas que apoyen la buena marcha del gremio ejidal.
Artículo. El Consejo de Vigilancia estará constituido por un presidente,
dos secretarios y sus respectivos suplentes y sus funciones serán las siguientes:

I. Vigilar que los actos del Comisariado Ejidal se ajusten a los preceptos
de la Ley Agraria, sus reglamentos, este Reglamento y los acuerdos de
la Asamblea.
II. Revisar las acciones y operaciones efectuadas por el Comisario Ejidal, a fin de valorarlas y denunciar presuntas irregularidades ante la
Asamblea, y de ser necesario, ante las autoridades correspondientes.
III. Convocar a Asamblea en situaciones especiales y en sustitución del
Comisariado Ejidal.
IV. Participar en actividades propias del funcionamiento del Ejido como
control de ingreso de personas extrañas, control de puertas de acceso;
vigilancia del estado de cercos del entorno ejidal y en general, denuncias de actos que vayan en contra del Ejido.
V. Colaborar para el buen desarrollo de las reuniones ejidales.
VI. Coordinar la asignación y medición de predios temporales y corrales a ejidatarios.
VII. Denunciar ante el Comisariado, Asamblea y autoridades correspondientes irregularidades en la explotación de recursos por parte de
ejidatarios y extraños como cacería furtiva, tala de árboles, y otros.
VIII. Otras, según lo determine y solicite la Asamblea.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN Y DE VIGILANCIA DEL EJIDO
Artículo 57. Los miembros propietarios y suplentes del Comisariado
Ejidal y del Consejo de Vigilancia, comisiones especiales y secretarios
auxiliares en su caso, serán electos en Asamblea mediante presentación de planillas. El voto será secreto y el escrutinio público inmediato.

Artículo 58. Para ser miembro del Comisariado Ejidal o del Consejo de
Vigilancia, así como para ser integrante de alguna comisión o secretario
auxiliar, se requiere:
I. Ser ejidatario.
II. Haber trabajado en el Ejido durante los últimos seis meses anteriores a su designación.
III. Estar en pleno goce de sus derechos y no haber sido sentenciados
por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad.
IV. Trabajar en el Ejido mientras dure su cargo.
V. No encontrarse impedidos por alguna causa prevista en el presente
reglamento.

Artículo 59. El Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia desempeñarán su cargo legamente por un periodo de tres años, en tanto que los
miembros de las comisiones y secretarios auxiliares durarán en su cargo por un año.

Artículo 60. Al momento de la elección del nuevo Comisariado y Consejo de Vigilancia, en caso de registrarse un empate, se repetirá la votación ésta y si volviera a empatarse, se asignarán los puestos por sorteo
entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos.
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Artículo 61. Los miembros propietarios del Comisariado Ejidal y del
Consejo de Vigilancia no podrán ser electos para ningún cargo dentro
del Ejido, hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio.

Artículo 62. Si al término del periodo para el que haya sido electo el Comisariado Ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por sus suplentes. Por su parte, el Consejo de Vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo
no mayor a sesenta días, contados a partir de la fecha en que concluyan
legalmente las funciones de los miembros propietarios. De lo contrario
se solicitará a la Procuraduría Agraria convoque a elecciones con las
mismas formalidades que exige el artículo 24 de la Ley Agraria.

Artículo 63. El Comisariado Ejidal, el Consejo de Vigilancia, los responsables de las comisiones que se constituyan y los auxiliares que en su
caso se nombren, acreditarán su personalidad con la copia del acta de
Asamblea en que fueron electos, documento que deberá tener la certificación del Registro Agrario Nacional.

Artículo 64. Los miembros del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia que se encuentre en funciones, estarán impedidos para adquirir
derechos sobre tierras Ejidales pertenecientes a ejidatarios legalmente
reconocidos, a excepción de los que obtenga por herencia.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA REMOCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS
DE REPRESENTACIÓN Y DE VIGILANCIA DEL EJIDO
Artículo 65. En caso necesario, la remoción de los miembros del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia será acordada por la Asamblea
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que para tal efecto se reúna, o que sea convocada por la Procuraduría
Agraria, a partir de la solicitud de por lo menos el 20% de los ejidatarios
del núcleo.

Artículo 66. Los integrantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de
Vigilancia serán removidos por la Asamblea en cualquier tiempo, por
alguna de las siguientes causas:
I. Por no realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley
Agraria o en el presente Reglamento.
II. Por Infringir las disposiciones de la Ley y las de este Reglamento.
III. Por Malversar fondos del Ejido o de los ejidatarios, así como los apartados para programas específicos por las instituciones oficiales, privadas o del sector social.
IV. Por realizar ventas, cesiones o contratos de usufructo o explotación
de tierras y demás recursos naturales del Ejido en contravención a la
Ley o sin el consentimiento de la Asamblea según sea el caso.
V. Por ser sentenciado con pena privativa de la libertad.
VI. Por abandono injustificado de sus funciones.
VII. Por enfermedad que lo imposibilite para el cargo o por fallecimiento.
VIII. Por entorpecer las actividades y obras en beneficio del Ejido o de
los Ejidatarios en particular sin causa justificada.

Artículo 67. El acuerdo de Asamblea que determine el cambio total o
parcial de los integrantes de los órganos de Representación y de Vigilancia, será inscrito en el Registro Agrario Nacional, para que surta los
efectos legales procedentes.

Artículo 68. En caso de determinar una remoción de autoridades ejidales, la Asamblea deberá proponer a los Ejidatarios que sustituyan a
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los removidos, quienes desempeñarán sus funciones únicamente por
el tiempo que falte para que se cumpla el periodo legal para el que fueron electos los sancionados con la remoción.

Artículo 69. Si las conductas y omisiones que motivaron la remoción
de los órganos de representación y de vigilancia del Ejido constituyeran
faltas administrativas, se harán del conocimiento de las autoridades correspondientes.
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TÍTULO CUARTO
DE LAS TIERRAS EJIDALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS TIERRAS DE USO COMÚN
Artículo 70. Las tierras de uso común cuya superficie y ubicaciones se
aprecian en el plano interno y el plano relativo al área de uso común,
constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del Ejido y
están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de
población, ni sean tierras parceladas.

Artículo 71. La propiedad de las tierras de uso común conforme a lo
dispuesto por la Ley Agraria, es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo el caso de manifiesta y exclusiva utilidad para el núcleo, en
que pueden ser aportadas a una sociedad civil o mercantil, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Agraria.

Artículo 72. La Asamblea regulará el uso, aprovechamiento, acceso y
conservación de las tierras de uso común, correspondiendo a los ejidatarios el usufructo de dichas tierras en proporciones iguales.

Artículo 73. Las tierras de uso común podrán ser objeto de contrato de
asociación o aprovechamiento, celebrado por el núcleo de población
ejidal. Los contratos que impliquen el uso de estas tierras por terceros,
tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente,
no mayor a 10 años, prorrogables.

Artículo 74. El Ejido, por resolución de Asamblea podrá otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común a favor de instituciones
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de crédito o de aquellas personas con las que tenga relaciones de asociación o comerciales. Esta garantía deberá constituirse ante fedatario
público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional.
Artículo 75. Corresponde al propio Ejido y a los ejidatarios el uso y
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales renovables
y no renovables que se encuentren dentro de las tierras de uso común, a
cuyo efecto se habrán de aplicar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y demás disposiciones administrativas que emitan las autoridades
competentes de los tres niveles de gobierno, resultando también aplicables los acuerdos de Asamblea del propio Ejido, siempre y cuando no
contravengan la normatividad vigente.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS TIERRAS PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO
Artículo 76. El Ejido podrá destinar tierras para el asentamiento humano y reservas, acordando en Asamblea la superficie con base en su
plano general. El núcleo ejidal población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los
servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la
cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas
a tal fin.
La forma de manejo y asignación de espacios para asentamiento humano se realizará de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I. La Asamblea acordará el establecimiento de una superficie para
asentamiento humano y su reserva de crecimiento de la zona urbana,
debiendo considerar superficies necesarias para servicios públicos. El
plano resultante deberá ser inscrito en el Registro Agrario Nacional
II. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y la reserva de crecimiento, se requerirá el acuerdo e interacción
con autoridades municipales y asesoría de la Procuraduría Agraria,
observando en todo momento las normas técnicas y disposiciones de
las entidades gubernamentales en la materia, procurando siempre, no
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afectar a los ejidatarios que en su caso, se encuentren haciendo uso de
una superficie previamente aprobada en Asamblea Ejidal.
III. Cuando se constituya la zona de urbanización, los ejidatarios e hijos
de ejidatarios mayores de edad que no cuenten con vivienda, condición comprobable y observable, tendrán derecho a que se les adjudique
un solar, con precios especiales, cuyas medidas serán determinados en
acuerdo de Asamblea.
IV. La Asamblea hará la asignación de solares de acuerdo con los espacios que resulten del plano aprobado por la misma, e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho registro
y los certificados que éste expida de cada solar constituirán los títulos
oficiales correspondientes.
V. Será competencia del Presidente del Consejo de Vigilancia, dar posesión física y material de los lotes autorizados por la Asamblea. Se deberá
elaborar un croquis de su localización con medidas y colindancias, para
los trámites posteriores a que haya lugar, con copia para el archivo y original para el adquiriente.
VI. Los precios de los solares para ejidatarios e hijos tendrán tarifa preferencial siempre y cuando el titular esté al corriente con las cuotas por inasistencias a reuniones y cuotas en general que se hayan determinado.
VII. Los solares excedentes podrán enajenarse por acuerdo de Asamblea a avecindados o personas que no pertenezcan al Ejido con precio
diferenciado que se establezca en Asamblea. En todos los casos, el Ejido
no será responsable de los servicios públicos que se demanden.
VIII. Al ejidatario que se le haya asignado un solar, pero lo pierda o lo
enajene, no tendrá derecho a que se le asigne otro, salvo que lo compre
al precio que la Asamblea haya fijado para personas ajenas al ejido.
IX. Los solares que en un periodo de dos años no registren movimientos de construcción retornarán al Ejido, quedando a disposición de la
Asamblea para su nueva adjudicación. De igual manera, las personas
que le den un fin o uso distinto al solicitado, perderán el derecho sobre
el mismo.
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XI. Constituida la zona de urbanización y los solares asignados, los títulos se expedirán a favor de sus legítimos poseedores. La propiedad
de los solares se acreditará con el documento señalado anteriormente
y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público
de la Propiedad de la entidad correspondiente.
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TÍTULO QUINTO
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL EJIDO
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 77. Corresponde al propio Ejido y a los ejidatarios el aprovechamiento de las aguas que se localicen dentro de sus terrenos, teniendo en consideración lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales y las siguientes consideraciones:

I. Las aguas comprendidas dentro de las tierras ejidales que no hayan
sido asignadas individuamente, serán de uso común y su aprovechamiento, conservación y mejoramiento se hará conforme a lo
que determine la Asamblea, sin contravenir disposiciones de la Ley
Agraria o en la normatividad de la materia.
II. La distribución, servidumbre de acueducto, mantenimiento, contribuciones, tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos
relativos al uso de volúmenes de agua por el Ejido y sus integrantes,
estarán sujetos a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables en la materia.
III. Los pozos existentes en terrenos del Ejido se destinarán como apoyo
a la actividad ganadera y se regirán de acuerdo a lo que disponga la
Asamblea general de ejidatarios.
IV. Se respetará el uso y aprovechamiento en todo momento, de los que
figuren como propiedad de un ejidatario o grupos de ejidatarios. Se
pedirá contar con su apoyo y disposición solo en caso de extrema
necesidad y en beneficio general del núcleo ejidal.
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TÍTULO SEXTO
FONDOS COMUNES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 78. Se entiende como fondo común, los recursos económicos
obtenidos por el Ejido que forman parte de su patrimonio, cuya fuente
no es la actividad o bienes de ejidatarios en particular, sino de conceptos similares que pertenecen al núcleo agrario de manera general, destinados a crear un fondo de capitalización para realizar entre otras actividades, obras o servicios de beneficio colectivo, cuya disposición debe
hacerse por acuerdo de Asamblea.

Artículo 79. El fondo común del Ejido, por acuerdo de la Asamblea, se
destinará preferentemente a los siguientes fines:
I. Trabajos u obras de conservación de suelos, conducción de agua
para aprovechamiento en abrevaderos y otros servicios.
II. Construcción de obras de infraestructura para apoyar las actividades productivas.
III. Adquisición de maquinaria, herramientas, refacciones; suministro
de papelería, equipo de oficina y cómputo.
IV. Cooperación para obras y servicios de asistencia social, actividad
cultural, deportiva o campañas de desarrollo comunitario.
V. Becas para estudiantes hijos ejidatarios en situaciones especiales.
VI. Pago de honorarios a asesores.
VII. Pagos de contribución, luz agua, mantenimiento del local de reuniones e insumos para las mismas.
VIII. Combustibles, viáticos para traslados en gestiones de los órganos
de representación y de vigilancia.
IX. Otros a consideración de la Asamblea
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Artículo 80. Los fondos comunes para efecto de su administración,
podrán depositarse en cualquier institución bancaria, con cuenta mancomunada con la firma autorizada del presidente y tesorero del Comisariado Ejidal o en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
(Fifonafe). Tratándose de expropiaciones, el importe de la indemnización correspondiente se depositará preferentemente en el citado fideicomiso.

Artículo 81. Para la correcta administración, manejo de recursos, informes y declaraciones fiscales mensuales y anuales, la Representación
Ejidal, con aviso y autorización de la Asamblea podrá apoyarse en la
contratación de los servicios de personal profesional para realizar trabajos en estos rubros.
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TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Reglamento Interno fue aprobado por la
Asamblea de ejidatarios legalmente convocada y constituida, celebrada el día domingo, ocho de enero de 2017, en el salón de reuniones del
Ejido San Felipe de Jesús, Municipio de San Felipe de Jesús, del Estado
de Sonora. Este Reglamento podrá ser modificado en cualquier tiempo,
según lo requieran las necesidades del Ejido, por acuerdo de Asamblea
que al efecto se convoque y celebre conforme a la Ley.

Artículo Segundo. Inscríbase este Reglamento en el Registro Agrario
Nacional, con el propósito de que surta plenos efectos entre los miembros de este Ejido, y también respecto de terceros.

Artículo Tercero. El presente Reglamento Interno entrará en vigor el
día siguiente de su aprobación por la Asamblea e inscripción en el Registro Agrario Nacional.
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ATENTAMENTE
POR EL COMISARIADO EJIDAL

LIC. VICTOR M. DE LATORRE
LOPEZ

PROF. RAUL CONTRERAS
DURON

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. CARMEN LUCIA BALLESTEROS B.
TESORERA

POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA

C. RODOLFO BALLESTEROS
QUIROGA

C. JAVIER AGUILAR ORTEGA
PRIMER SECRETARIO

C. MANUEL QUIROGA NAVARRO
SEGUNDO SECRETARIO

Relación de firmas de ejidatarios participantes en la Asamblea de aprobación del Reglamento Interno celebrada en el “Ejido San Felipe de Jesús”, municipio de San Felipe de Jesús, Estado de Sonora, el día ocho de
enero de 2017, en segunda Convocatoria.
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Para su consulta o referencia:

**Artículo 23 de la Ley Agraria. La asamblea se reunirá por lo menos
una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de
la asamblea los siguientes asuntos:
I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;
II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;
III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como
la elección y remoción de sus miembros;
IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido
y otorgamiento de poderes y mandatos;
V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso
o disfrute por terceros de las tierras de uso común;
VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;
VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como
la localización y relocalización del área de urbanización;
VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;

IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley
X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así
como su régimen de explotación;
XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;
XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Pro67
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curaduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine
que ya no existen las condiciones para su permanencia;
XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;
XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y
XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.
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SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA, ENERO DE 2017.

