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MENSAJE
“La trascendencia de las acciones de un gobierno se pueden valorar en
la medida que generen crecimiento y desarrollo en las personas, asegurando un futuro digno y próspero basado en el esfuerzo de ellas y no en un
asistencialismo que las limite y esclavice”.
En Nuevo León creemos en el trabajo, en la generación de empleos, en
ganarte con esfuerzo el bienestar para tu familia.
Los Agroparques Sociales de Nuevo León, son un modelo de emprendimiento social único hasta ahora en el país, para desarrollar de manera
sustentable regiones marginadas y erradicar la pobreza, donde los beneficiarios son los socios.
Solo apoyando la verdadera vocación de las diferentes zonas del estado,
podemos aspirar a un verdadero desarrollo incluyente y capaz de transformar la realidad y el porvenir de las generaciones venideras.
Más allá de la coyuntura y pensando en sentar las bases para el futuro,
seguiremos avanzando en nuestro único y más poderoso motivo, el bienestar de la gente de Nuevo León.
Queremos compartir estas experiencias con todos los mexicanos, porque
todos aprendemos de todos y debemos echarnos la mano unos a otros.
Nuevo León, siempre ascendiendo.
ING. JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
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presentación
La región Sur del Estado de Nuevo León presenta una población muy dispersa y con altos índices de marginación en comparación con el resto de la
entidad. Tradicionalmente la población de esta zona no contaba con oportunidades de empleos permanentes, lo que les impulsaba a migrar al Área
Metropolitana de Monterrey u otras urbes en busca de mejores opciones para
mejorar su nivel de vida.
El Modelo de Agroparques Hortícolas Sociales, impulsado por el Gobierno del
Estado en coordinación con el Gobierno Federal, Banca y Academia, ha representado una importante alternativa en el desarrollo de proyectos productivos en esta región. Este Modelo de Emprendimiento Social ha arraigado a
los socios-productores y a sus trabajadores en sus comunidades, pues les ha
permitido crear un patrimonio que ha mejorado sus expectativas de vida.
Además de generar oportunidades de empleo a la mujer que tradicionalmente permanecían en el hogar y ahora son económicamente activas.
Estos proyectos destinados a la producción de tomate saldette bajo condiciones de invernadero además de
requerir el uso intensivo de la mano de obra, tecnologías de producción y sanidad; dan un uso eficiente del
agua, recurso valioso en el Sur del estado, ya que para producir un kilogramo de tomate se utilizan 28 litros en
comparación con los cereales que requieren más de 200 litros del vital líquido.
La actual Administración Estatal en sus inicios enfrentó importantes desafíos para la consolidación de este Modelo por falta de confianza y organización lo que nos llevó a replantear las acciones y trabajar intensamente
para lograr en primer lugar la CONFIANZA de los socios-productores y mejorar aspectos técnicos y organizativos. Retomándose con ello el ánimo y entusiasmo para transitar por un proceso de capitalización de valiosas
experiencias entre los Agroparques para que su operación y resultados sean hoy todo un éxito.
Este documento recopila y comparte las experiencias del Modelo de Agroparques Hortícolas Sociales Exitosos
de Nuevo León, y que ahora también se ha replicado a la producción intensiva caprina. Deseamos que sea un
referente de consulta y que sirva como evidencia de que se puede hacer florecer el campo aún en las regiones más marginadas, cambiando el porvenir de las familias en el medio rural.
Por un mejor campo para invertir y para vivir.
LIC. JOSÉ RODOLFO FARÍAS ARIZPE
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León
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RESUMEN EJECUTIVO
antecedentes
Durante los últimos 50 años se ha
configurado un nuevo entorno
para la producción agrícola, caracterizado por los cambios tecnológicos que han mejorado la
productividad; además de nuevos
esquemas organizacionales que
han dinamizado y cambiado los
métodos de comercialización y los
modelos de desarrollo.
En este entorno, se desarrolla la
agricultura protegida que trabaja
con sistemas intensivos de producción, generalmente asociada al
mercado de exportación, que realiza inversiones cuantiosas principalmente en nuevas tecnologías que
le permiten mejorar su productividad y aprovechar las economías
de escala; liderado por un limitado
número de emprendedores la mayor parte del sector privado, que se
especializan en la producción de
solo algunos productos, pero que
producen grandes volumenes.

En México durante el año agrícola 2018, se sembraron 28,600 hectáreas bajo agricultura protegida,
de las cuales aproximadamente
10,800 son de invernadero y las restantes 17,800 corresponden a mallasombra y macrotúnel. Los principales cultivos producidos bajo
agricultura protegida fueron tomate (56%), chile verde (21%) y pepino
(20%).
En el mismo año, en Nuevo León
se sembraron 161 hectáreas de
agricultura protegida, el 80% bajo
invernadero y el 20% en mallasombra o macrotúneles; el 95.5% de
la superficie se concentró en la
región Sur del estado en los municipios de Galeana y Aramberri,
en donde se ubican Agroparques
hortícolas sociales y privados; debido a que esta zona cuenta con
los recursos idóneos de agua, suelo
y clima para el desarrollo de esta
actividad.

La producción se ha orientado
principalmente al cultivo del tomate, y en menor medida algunas
siembras de pimiento y pepino.

Modelo de Emprendimiento
Social de Agroparques Hortícolas con Visión Empresarial
Los resultados de la agricultura protegida en Nuevo León, son muy
alentadores en los últimos 10 años,
debido fundamentalmente a la
operación de los tres Agroparques
hortícolas sociales instalados en la
región Sur del estado.
Durante el ciclo agrícola 2019, los
tres agroparques hortícolas sociales
“FIDESUR-Sandia”, “FIDESUR-Galeana” y “FIDESUR-Tanquecillos” (que
inició operaciones su primera etapa), operan una superficie productiva de 77.5 hectáreas, integradas
en 278 naves de invernaderos. Propiedad de 298 socios-productores,
de los cuales el 23% son mujeres.
7

Durante el año 2018, los dos agroparques sociales que operaban
(Sandia y Galeana) produjeron
22,735 ton de tomate, representando el 69% de la producción estatal de tomate. Generando una
derrama de 220 millones de pesos,
con un rendimiento medio de 325
ton por hectárea y utilidades de
un millón de pesos por hectárea.
Para 2019 se logró una producción
de 26,800 ton de tomate ya con la
operación de la primera etapa de
Tanquecillos. Estos Agroparques se
han constituido como verdaderos
polos de desarrollo, en beneficio
de los habitantes de 28 localidades
de la región Sur del estado.
Los Agroparques se conforman
bajo un esquema de asociación
público-privado. Donde el Gobierno del Estado a través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del
Estado de Nuevo León “FIDESUR”
es el propietario de la tierra y ceden derechos de uso a título gratuito incluyendo el agua para riego,
mediante contratos traslativos de
dominio de la propiedad por tiempo determinado a favor de cada
productor, sobre la que se instalan
y operan los invernaderos.
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Este mecanismo innovador de asociación apoya de manera técnica, administrativa y financiera a los
productores para construir y operar
los Agroparques hortícolas. Estableciéndose reglas claras para su operación mediante un Comité Interno
de Regulación, órgano de representación integrado por los principales actores del Agroparque, de
acuerdo a la estructura orgánica
del mismo.
La organización de los tres Agroparques sociales, sin duda, ha sido
uno de los factores determinantes
que más ha influido en el éxito de
este modelo. Donde los productores se organizan en sociedades
de producción rural; pero operan
su invernadero como una empresa individual, al agrupar las S.P.R.
en una empresa integradora (S.A.)
que les proporciona a los productores todos los servicios que demandan sus actividades y a través
de la cual generan economías de
escala en la adquisición de insumos, cosecha, empaque, asistencia técnica y comercialización del
producto, entre otros.

Factores de Éxito
1. Participación del Estado:
*El Estado mantiene la propiedad de la tierra, la aporta sin
costo.
*Proporciona garantía líquida
para hacer participar a la Banca.
*El acompañamiento técnico, administrativo y de gestoría
a través de FIDESUR.
2. Una asistencia técnica especializada en la producción y sanidad que les permite alcanzar
rendimientos y productos de alta
calidad a nivel de exportación.
3. Adecuada selección de las
personas a las que se integrará
como socios - productores a través de un estudio biopsicosocial.
4. Aplicación efectiva del esquema organizacional establecido
para ordenar las actividades y
cumplimiento de la disciplina en
el trabajo, en las Sociedades de
Producción Rural, empresa integradora y Comité Interno de Regulación.

1. Agricultura protegida, primeros ensayos en la región Sur de Nuevo León
La región Sur de Nuevo León, ha
representado el mayor de los retos
para la política económica y social
de todos los gobiernos estatales,
debido a las reducidas oportunidades de trabajo e ingreso de la población.

Primeros ensayos
Al inicio del año 2002, bajo la coordinación de la Fundación UANL
presidida por Don Jaime Benavides
Pompa, se reunió a un equipo multidisciplinario formado por profesionistas de diversas facultades de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, UANL, para elaborar y realizar un proyecto integral de agricultura protegida.

grupos de productores del sector
social instalaron invernaderos en
diversos municipios de la entidad:
Cadereyta, Montemorelos, Sabinas
Hidalgo, Salinas Victoria y General
Bravo, entre otros. La UANL con suficiente experiencia en la producción bajo condiciones de invernadero y con éxito en la integración
de tecnología para invernaderos,
también los apoyaron.
Durante esos años, la Fundación
UANL convocó a los principales actores del desarrollo de la agricultura
protegida en el estado y viajaron a
España para visitar invernaderos

de hortalizas que en ese momento tenían el mejor desempeño y la
tecnología más moderna en ese
país. El grupo estuvo formado por
inversionistas, investigadores, funcionarios públicos y otras personas.
Fue relevante conocer la tecnología de invernaderos desarrollada
por los españoles en la producción
de hortalizas, el agrupamiento de
unidades de producción para producir en forma conjunta, el modelo
de negocio y las estrategias para
enfrentar el mercado, experiencia
que más tarde este grupo de mexicanos replicaría en los invernaderos de Nuevo León.

A mediados de este mismo año y
durante los siguientes 3 años instalaron y pusieron en operación 7
invernaderos para la producción
de tomate en diferentes municipios
del estado, principalmente de la
región sur. Con excelentes resultados en cuanto al desarrollo de la
planta y rendimiento productivo.
Simultáneamente, con recursos
propios y/o con apoyos del gobierno federal y estatal, algunos emprendedores agrícolas privados y
9

A partir de esta experiencia, Don
Jaime Benavides Pompa promotor de este viaje y más tarde presidente del Agroparque Hortícola
“Terranova” construyó, con recursos propios, 14 invernaderos con las
características observadas en los
invernaderos españoles.
Al mismo tiempo promovió ante
el gobierno estatal por conducto
de la Fundación UANL, la instalación de 4 invernaderos en la región
Sur del estado, financiados por el
Gobierno del Estado a través de
la Corporación para el Desarrollo
Agropecuario de Nuevo León y el
Fideicomiso para el Desarrollo del
Sur de Nuevo León, FIDESUR, en un
denominado “Proyecto Piloto”, en
el que también participó con apoyo financiero el patronato PROSUR,
A.B.P. y otras organizaciones. Un
año después se les sumaron a estos
invernaderos, 10 invernaderos más
del mismo tipo y tamaño; financiados bajo el mismo esquema, para
cubrir un área total de 1.4 hectáreas de producción de hortalizas
bajo un sistema de agricultura protegida.
En general, los invernaderos instalados operaron exitosamente desde
el punto de vista técnico y produc-
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tivo; no obstante esta experiencia
fracasó desde el punto de logística
y comercialización pues su dispersión territorial fue un problema importante para la etapa de comercializar el tomate.
La logística para recoger la producción de los invernaderos se
complicó debido a la distancia
entre un invernadero y otro, por la
diferencia en los volumenes de producción entre invernaderos, por la
falta de sincronización en la entrega de los productos y por las condiciones físicas de las carreteras.
Por lo anterior, la Fundación UANL
impulsó la creación de un Agroparque para la producción de hortalizas, que permitiera reunir en un solo
punto a todos los invernaderos dispersos por la región, con el fin de
aprovechar las economías de escala que se generan en un agrupamiento empresarial, para facilitar la
asistencia técnica y el acompañamiento, la mejora organizacional y
administrativa, la comercialización
de la producción y para gestionar
un financiamiento más atractivo.
Para ello propuso, a través del Consejo Consultivo Ciudadano del Comité Técnico del FIDESUR, del que

formaba parte la instalación de un
Agroparque hortícola en la región
Sur del estado.
Para la elaboración del proyecto
y su ejecución, el gobierno del estado designó a FIDESUR, como instancia responsable de la creación,
administración, operación y funcionamiento del Agroparque.
A mediados del 2005, el FIDESUR inició la planeación para la construcción del primer Agroparque para
la producción de hortalizas con
enfoque social y visión empresarial
bajo un esquema de participación
público-privado, en la localidad de
Sandia, en el municipio de Aramberri. Elaboró el proyecto y realizó
la gestión ante el gobierno del estado para reunir los fondos necesarios para financiar las obras.
Simultáneamente, invitó a sumarse al proyecto a otras dependencias del gobierno estatal y federal,
al ayuntamiento del municipio de
Aramberri, a organizaciones no
gubernamentales y a instituciones
académicas y financieras privadas, quienes aportaron recursos de
sus programas.

Agroparque Hortícola Social FIDESUR-Sandia
Algunos inversionistas privados se
sumaron al proyecto, como: Don
Jaime Rodríguez Silva (Presidente
del Grupo Senda y Transportes del
Norte); Don Jaime Benavides Pompa (Presidente del Grupo Benavides y Presidente del Tecnoparque
Hortícola Terranova); Don Javier
Garza Calderón, (Presidente del
Grupo Domos y Presidente del Patronato PROSUR, A.B.P.), entre otros.
En el 2008 inició operaciones el primer agroparque hortícola social en
la región Sur, el agroparque hortícola social FIDESUR-Sandia, al que
le siguió posteriormente el agroparque FIDESUR-Galeana y actualmente, en construcción, el agroparque FIDESUR-Tanquecillos.

agricultura protegida. Los empleos
generados por estas fuentes de trabajo han cubierto una importante
proporción de la población desocupada de los municipios donde
se localizan.
Estos empleos y el efecto multiplicador de la derrama económica
originada por esos establecimientos han tenido un fuerte impacto
económico y social en las localidades aledañas a estas fuentes de
trabajo. Ahora es posible observar
en las localidades directamente

beneficiadas una mayor actividad
comercial, un mayor número de viviendas, más empresas de servicios
(telefonía, internet, TV, etc.), y mejor infraestructura pública, etc.
A partir de este tipo de resultados
la agricultura protegida es utilizada estratégicamente para generar
empleos, ingresos y riqueza con el
fin de revertir las condiciones de
pobreza y marginación a las que
ha estado sujeta la región Sur del
estado por mucho tiempo.

A estos agroparques se le sumaron otros, como los agroparques:
Green Valley y La Fortuna, que son
de propiedad privada y una serie
de establecimientos individuales
que operan bajo un sistema de
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2.-MODELO DE AGROPARQUES HORTÍCOLAS SOCIALES DE NUEVO LEÓN
2.1.- FIDESUR. Instancia ejecutora de los proyectos sociales de agricultura protegida
El Fideicomiso para el Desarrollo del
Sur de Nuevo León, FIDESUR, es un
organismo constituido por el Gobierno del Estado de Nuevo León
para atender las necesidades y
problemática de los habitantes de
la región Sur de la entidad espe-

cialmente, la de los grupos poblacionales más vulnerables. Actualmente, FIDESUR esta sectorizado a
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Administración Pública
Estatal. El titular de esta Secretaría,
en forma honorífica, asume la Di-

rección General de este fideicomiso. De acuerdo con su estructura
orgánica, su Comité Técnico es la
autoridad suprema del Fideicomiso, el cual está constituido por
ocho miembros titulares con sus
respectivos suplentes.

Organigrama actual del FIDESUR
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Este Comité Técnico vigila el debido cumplimiento de los fines del
fideicomiso. El Director General dirige y administra integralmente el
fideicomiso, elabora y le da seguimiento a los planes, presupuestos,
programas, además de vigilar que
se lleve correctamente la contabilidad y las operaciones. Para cumplir con estas funciones, recibe el
apoyo del Coordinador General
del fideicomiso quién vía acuerdos
con el Director General realiza los
asuntos que le competen.
El Coordinador General dirige, organiza, planea, programa, controla y evalúa las acciones derivadas
de las áreas a su cargo, integradas
por especialistas en diversas disciplinas que dan soporte a la operación del fideicomiso, a los tres
agroparques hortícolas que están
bajo la administración del FIDESUR
y al reciente Tecnoparque Caprino
El Erial, que se encuentra en su fase
de implementación.

2.2.- El primer agroparque
hortícola social en Nuevo
León y los siguientes

el estado, bajo un esquema de
participación público privado, al
que denominó agroparque “FIDESUR-Sandia”.
Durante esta etapa del proyecto, se llevaron a cabo, diversos
estudios para la incubación del
proyecto; dándole alta prioridad
al relacionado con la fuente de
abastecimiento de agua, su calidad y su capacidad de suministro.
De igual forma se realizaron estudios de mecánica de suelos, arquitectónicos y de ingeniería, entre
otros estudios requeridos por el proyecto.

Simultáneamente se realizó una
campaña de difusión del proyecto
y se convocó a los emprendedores
interesados a participar en el proceso de selección, para beneficiarse con un invernadero hortícola
en este agroparque. Con el apoyo
del personal docente y alumnos de
la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León se seleccionaron 55 candidatos que, una vez cumplidos los
requisitos que se les solicitaron, pasaron a ser productores integrados
al agroparque.

Como propietario del terreno, FIDESUR introdujo la infraestructura
básica, así como el equipamiento
necesario para proporcionar los
servicios que demandan las actividades hortícolas. Se urbanizó el
predio, se construyeron las oficinas,
calles y campo experimental; se introdujo la electrificación, el sistema
de riego y se realizó la perforación
de pozos para el abastecimiento
de agua.

En agosto de 2007, una vez concluida la etapa de planeación y
organización del proyecto, el FIDESUR adquirió con su patrimonio un predio rústico agrícola
en la localidad de Sandia,
en el municipio de Aramberri, con una superficie de 65
hectáreas para construir el
primer agroparque hortícola con enfoque social
y visión empresarial en
13

A cada uno de ellos se les asignó un
lote, su invernadero, y se les capacitó técnica y administrativamente.
Durante la primera etapa de la
construcción del agroparque se
instalaron 57 invernaderos de 2,572
metros cuadrados cada uno, 2 de
estos invernaderos se destinaron
para la investigación de tecnologías y nuevas variedades en la producción de hortalizas.
En los siguientes dos años, en dos
etapas más, se instalaron los restantes 55 invernaderos hortícolas
para acumular los 114 que hoy
conforman el agroparque social
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“FIDESUR-Sandia”. Una vez concluida la construcción del agroparque
FIDESUR-Sandia, inició operaciones
en el ciclo agrícola 2008 e inició su
desarrollo como organización y negocio.
A la par de su consolidación técnica y administrativa que más adelante lo llevó a mejorar su competitividad y su posicionamiento en el
mercado.
El agroparque tuvo altibajos en
los subsecuentes años, derivados
del proceso de maduración del
agroparque, de los cambios experimentados por el mercado de sus

productos, inclusive por el mercado donde compraba sus insumos
y servicios, de los cambios en las
variables macroeconómicas del
país y de la política de apoyos gubernamentales que han transitado
durante estos años.
No obstante, el agroparque continúa cosechando éxitos. Sus ventas se extendieron a los estados de
Chihuahua y Jalisco; además de
continuar manteniendo una importante presencia en Nuevo León, su
mercado natural y ha incrementado sus ventas para exportación al
estado de Texas en Estados Unidos
de América.

Agroparque Hortícola Social FIDESUR-Tanquecillos
Durante sus primeros años de operación vendía sus productos bajo
la marca de la empresa que distribuía su producto. Hoy, ha logrado
la creación de una marca propia
denominada “Sandia Valley” con
la cual comercializa las nueve mil
toneladas de tomate que los socios
del agroparque producen anualmente.

Posterior a la experiencia exitosa del agroparque hortícola social FIDESUR-Sandia y replicando
el mismo modelo de negocio con
innovaciones de las experiencias
aprendidas en el tiempo, se construyeron otros dos agroparques
hortícolas en los municipios de Galeana y Dr. Arroyo, Nuevo León. Los
cuales se han constituido como

polos de desarrollo para las comunidades rurales que los rodean,
generando empleo y arraigo de
la gente en las localidades donde
residen, produciendo importantes
volumenes de tomate y dinamizando la economía rural, pero lo
más importante es que ha permitido elevar la calidad de vida de los
productores y sus familias.

AGROPARQUES HORTÍCOLAS SOCIALES DEL SUR DEL ESTADO, RESULTADOS 2019

298
Socios
278
Invernaderos
77.4 ha.
de Invernaderos
26,800 ton.
Producción Anual
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2.3.- Organización de los productores
2.3.1.- Constitución de Sociedades de Producción Rural (S.P.R.)
Los socios beneficiarios o productores integrados al agroparque son
personas físicas elegidas a través
de un proceso de estricta selección. Una vez seleccionados, se les
asigna un lote de terreno con un
invernadero que tendrá el beneficio de toda la infraestructura del
agroparque como: riego, energía
eléctrica y empaque, entre otros.
Para sumar esfuerzos con otros
productores integrados del mismo agroparque, principalmente

en lo relacionado con la siembra,
cosecha, asistencia técnica y comercialización, los productores
integrados se asocian entre ellos
por grupos de 10 a 14 personas y
constituyen una persona moral,
bajo el régimen de explotación
colectiva con responsabilidad solidaria, que toma la figura legal de
una Sociedad de Producción Rural
de Responsabilidad Limitada, S.P.R.
de R.L. Este régimen de responsabilidad significa que los productores
integrados responden hasta por un

monto equivalente a su aportación
al capital social.
La asamblea es el órgano rector de
la Sociedad de Producción Rural.
Para su administración y representación ante terceros, se establece
un consejo de administración formada por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales que
se hayan acordado. Además, se
establecen los estatutos de la sociedad para regular su funcionamiento, que se asientan en un acta
constitutiva.

SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL EN LOS AGROPARQUES HORTÍCOLAS
DE LA REGIÓN SUR DE NUEVO LEÓN
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Una vez protocolizada el acta
constitutiva e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad, las Sociedades de Producción Rural podrán
solicitar su Registro Federal de Contribuyentes y su firma electrónica
para estar en posibilidad de expedir sus facturas electrónicas (CFDI)
y cumplir con sus obligaciones
fiscales. Además, deberán darse
de alta como patrones al Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS),
dar de alta sus trabajadores y efectuar los pagos que correspondan.
Los productores integrados y las
personas morales constituidas (Sociedades de Producción Rural),
podrán realizar inversiones en el
agroparque, ya sea a través de
apoyos o con recursos propios, poniendo énfasis en las necesidades
operativas que requiera el Agro-

parque como es la adquisición de
maquinaria e implementos agrícolas, equipos, vehículos de transporte y otros. También, podrán crear
fondos de reserva que les permita
cubrir necesidades futuras como:
garantías líquidas para créditos y
fondos para mantenimiento de la
infraestructura y contingencias climatológicas, entre otros.

2.3.2 Proceso de selección de los socios

Este proceso es uno de los factores más importantes, ya que de la
calidad de los integrantes dependerá el futuro de la organización.
Para seleccionar a las personas
más idóneas para integrarlas como
socios a la estructura orgánica del
agroparque se realiza una estricta
selección entre los candidatos. El
proceso cubre las siguientes fases:

y residencia cercana al proyecto,
entre otros. Para considerar a una
persona como candidato deberá
cumplir, entre otros, los siguientes
requisitos:

equipos y mobiliario); así como, el
capital de trabajo que se requiere
para la operación de las personas
morales.

* Deberá estar dispuesto a estar
constituidos legalmente en una
persona moral para la producción
de hortalizas.

* Las personas interesadas deberán
demostrar ser de probada solvencia moral y contar con aptitudes
plenas para el trabajo en invernadero.

Definición del perfil del candidato.
Se les solicita a los candidatos información sobre su perfil laboral: escolaridad, situación laboral actual,
capacidad para trabajar, experiencia en el sector agropecuario

*Estar de acuerdo y obligarse en
los términos del acta constitutiva,
en que la persona moral contrate y
obtenga: los créditos que se requieran para financiar las inversiones fijas (instalaciones, construcciones,

* Trabajar en forma colectiva con
los socios de cada invernadero y
con la sociedad a la que pertenecen con responsabilidad solidaria
en trabajos, cooperaciones y compromisos financieros.
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Convocatoria o búsqueda. Se realiza a través de diversos medios de
comunicación para que se presenten los candidatos que cumplen los
requisitos e ingresen su solicitud y
documentación.
Pre-selección de candidatos. Se
elabora un “Estudio Biopsicosocial”
de cada uno de los candidatos.
Actualmente, lo realiza una empresa especialista en recursos humanos. Con los resultados obtenidos
se pre-seleccionan los candidatos
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que tienen más probabilidad de
ser elegidos.
Selección de candidatos. Durante
esta fase del proceso se realiza una
entrevista personal con los candidatos. Se les solicita información
general sobre: lugar de residencia,
distancia entre su lugar de residencia y la ubicación del proyecto,
ocupación actual, disposición para
aportar mano de obra y/o recursos
económicos, buró de crédito y antecedentes penales, entre otros.

Además, se identifican sus rasgos
psicológicos: trabajo en equipo,
fluidez y claridad al hablar, actitud
durante la entrevista, tono de voz
y gestos, detección de algún trastorno psicológico, y de considerarse necesario se complementa con
una visita domiciliaria, entre otros.
A partir de la información obtenida
y con los resultados conseguidos,
se seleccionan los candidatos a socios del agroparque.

Capacitación a productores y trabajadores seleccionados. Las personas que hayan aprobado el proceso de selección de candidatos
se les considera como “productores integrados” al agroparque. Se
procura que ellos conozcan y se
adapten al funcionamiento, tanto
en la parte de la producción como

en la administrativa. Para tal fin, los
productores integrados son capacitados mediante reuniones informativas, cursos y talleres de capacitación que se promueve con personal
técnico adscrito al agroparque y/o
con especialistas contratados para
tal fin.

2.3.3.- Constitución de la Empresa Integradora
Con el fin de generar economías
de escala, las Sociedades de Producción Rural (personas morales)
constituidas por productores integrados (personas físicas) se asocian

entre ellas como accionistas en la
constitución de una Empresa Integradora, que toma la figura jurídica
de una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.).

Cada Agroparque tiene una Empresa Integradora
que afilia a sus Sociedades de Producción Rural
ESTRUCTURA
ORGÁNICA

de acuerdo a la
figura jurídica de
los participantes

Figuras jurídicas

SPR’s
Sociedades de
Producción Rural
de Responsabilidad
Limitada

La Empresa Integradora es una forma de organización empresarial
que asocia a personas morales formalmente constituidas (Sociedades de Producción Rural) y presta
servicios especializados para ele-

Empresa
Integradora
Sociedad Anónima
de Capital Variable

var su competitividad, tales como:
selección, empaque, refrigeración
y comercialización de los productos; así como, el acopio consolidado de servicios especializados e
insumos, para cubrir las necesida-

des productivas de los socios. Se
inscribe en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
para efectuar los pagos correspondientes.
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Sus objetivos son: generar economías de escala; elevar el poder de
negociación de las Sociedades de
Producción Rural en los mercados
de proveeduría y comercialización
de la producción; gestionar finan-

ciamiento y adquirir las mejores alternativas tecnológicas. Además,
consolidar su presencia en el mercado hortícola interno y abrir nuevos canales de comercialización
en el mercado de exportación. Así

como, fomentar la especialización
de las Sociedades de Producción
Rural en productos y procesos en
los que cuenten con ventajas competitivas.

Agroparque Hortícola Social FIDESUR – Galeana

Empresa
Integradora
Complejo
Agrícola
Nuevo León Unido,
S.A. de C. V.

La estructura organizacional de
la empresa integradora está presidida por un consejo de administración conformado por un presidente, un secretario y un tesorero,
elegidos internamente entre los
presidentes de las Sociedades de
Producción Rural que la conforman. Todos ellos representan a la
empresa integradora en el Comité
Interno de Regulación.

20

2.4.- Estructura legal de los agroparques
2.4.1.- Contrato traslativo de dominio
Una de las principales características del modelo de los agroparques
sociales de la región Sur de Nuevo
León es la relacionada con el dominio de la tierra donde se asientan
los agroparques.
Los terrenos donde se encuentran
son patrimonio del FIDESUR, pero las
áreas que ocupan los invernaderos
de cada socio son transferidos o
trasladados a las Sociedades de
Producción Rural, mediante la suscripción de un “Contrato Traslativo
de Derecho Real de Superficie con
Uso, Goce y Disfrute, con Derecho
de Uso de Agua, a Título Gratuito y
por tiempo Determinado de un Predio Rústico de uso Agrícola”, que
firman: el Director General de FIDESUR como representante de este
fideicomiso (depositario), las Sociedades de Producción Rural como
sujetos quienes reciben el dominio
del predio (parte superficiaria) y
el Banco del Bajío, S.A., como institución fiduciaria del FIDESUR. Previamente, el Comité Técnico de FIDESUR deberá autorizar el traslado
de derecho real de superficie.

Las principales condiciones que se
establecen para la transmisión de
la posesión son:
* Que sobre los predios únicamente
se instalen y construyan invernaderos, casas sombra o cualquier otro
tipo de sistema de agricultura protegida.
* Que los invernaderos siembren los
cultivos que el Comité Interno determine para cada ciclo.
* Que los 2 invernaderos de investigación (si es el caso) sea exclusivamente para la demostración de
nuevas tecnologías de producción
y pruebas de nuevas variedades
de tomate u otras hortalizas que el
Comité Interno de Regulación determine para cada ciclo agrícola.

* Se prohíbe cualquier mecanismo
de retrasmisión, préstamo, renta o
cualquier otro que no sea el que se
considere en el contrato traslativo
de la superficie y accesorios de los
bienes inmuebles.
La vigencia del contrato traslativo
de dominio es acordada para un
periodo que se inicia desde su firma hasta la fecha autorizada por
el Comité Técnico de FIDESUR. Durante este tiempo, la superficiaria
deberá cumplir con lo establecido
en el Reglamento Interno de Operación del agroparque y a tener
representación dentro del Comité
Interno de Regulación a través de
la empresa integradora a la cual
debe pertenecer. Este documento
legal es un requisito indispensable
por parte de la banca para autorizar el financiamiento requerido por
el proyecto.

El contrato traslativo de dominio
tiene como objetivo dar certidumbre a los productores integrados
a los agroparques sobre el uso,
goce y disfrute de la tierra en la
que asentaran sus invernaderos, el
tiempo en el que sucederá esto, el
derecho que tienen sobre el uso
del agua, la cantidad y dimensiones de los lotes y las condiciones a
los que estarán sujetos durante la
vigencia del contrato.
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Agroparques Hortícolas
Por un campo productivo y de oportunidades
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2.4.2.- Reglamento interno de operación
El reglamento interno para la creación, administración, funcionamiento y operación del agroparque es un conjunto ordenado de
reglas o disposiciones emitidas por
el Comité Interno de Regulación,
en sesión con todos sus integrantes.
Es de aplicación general y obligatoria para todos los productores
integrados, las personas morales
constituidas, los empleados, operarios, usuarios en general y para
los visitantes del Agroparque; incluyendo los integrantes del Comité

Interno de Regulación y sus representantes.
Forma parte, como anexo, del
contrato traslativo de dominio,
juega un papel de vital importancia para el buen funcionamiento
y operatividad del Agroparque. La
falta de observancia y acatamiento de este reglamento por parte de
los productores puede ser causa
de terminación anticipada de este
contrato.

Objetivo del Reglamento Interno para la Creación,
Administración, Funcionamiento y Operación del Agroparque

Integra y define las funciones y
atribuciones de los integrantes
de la estructura orgánica del
agroparque

Establecer la estructura
orgánica del agroparque

24

Establece las reglas a las que
deben sujetarse los integrantes
del agroparque

Regula la administracíon
integral, la implementación, la
operación y el funcionamiento
del agroparque

Define los tipos de
incumplimento y establece
sus corresponientes sanciones

Establece que los invernaderos instalados en los agroparques a cargo de los productores integrados
agrupados en SPR´s se destinarán
a la producción de hortalizas, dejando abierta la posibilidad de
sembrar cualquiera de ellas, siempre que su rendimiento productivo
sea el más alto posible y que su demanda en el mercado donde se
va a comercializar, proporcione los
más altos beneficios para los productores.

2.4.3.- Estructura organizacional
El Reglamento Interno de Operación establece la estructura orgánica en cada agroparque; especifica las atribuciones y funciones,
niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, y canales
de comunicación y coordinación
de las unidades administrativas y
operativas que integran el agroparque.
Comité Técnico de FIDESUR. En esta
estructura organizacional el Comité Técnico del FIDESUR es la autoridad máxima y es responsable de
emitir los acuerdos y autorizaciones sobre los asuntos referentes a
la operación y funcionamiento de
los agroparques hortícolas sociales,
que son planteados y ejecutados
por el Director General del FIDESUR.

Estructura Orgánica del Agroparque
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El comité técnico de FIDESUR está
integrado por el Presidente del
Comité, cargo asumido por el C.
Gobernador del Estado y 6 vocales representados por los titulares
de diversas Secretarías de Estado
con competencia en el ámbito rural. Todos los miembros del comité
técnico conservan su cargo mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones y serán sustituidos por las personas que designen
sus entidades para reemplazarlos,
aceptando su cargo con carácter
Honorífico.
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Comité Interno de Regulación.

Para administrar los Agroparques,
el FIDESUR creó un comité interno
de regulación en cada uno de
ellos. Mismo que funciona como un
cuerpo colegiado que representa
la autoridad máxima para conducir los asuntos del Agroparque
con el fin de tomar acuerdos para
resolver problemas tanto administrativos como organizativos que se
presentan durante la operación, se
reúnen en asambleas ordinarias y
extraordinarias, para planear, dar
seguimiento, evaluar resultados y
corregir rumbos haciendo cumplir
el reglamento.

El comité interno de regulación
está integrado como sigue:
* El FIDESUR. Representado por el
Director General de FIDESUR que
asume la presidencia del comité,
con voz y voto, siendo este el único
con voto de calidad.
* La Unidad de Enlace Administrativo y Control de Fideicomisos
(FYPE) de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de
Nuevo León. El encargado de esta
entidad se incorpora como vocal y
en representación del gobierno del
estado.

* Las Sociedades de Producción
Rural. Representadas por sus presidentes, con voz y voto.
* El Consejo de administración de
la empresa integradora. Representado por el presidente, secretario y

tesorero de ese consejo, con voz y
voto.

de las reuniones que se celebran
en pleno, con voz y voto.

* El Director del agroparque hortícola. Quien también actúa como
Secretario Técnico del Comité
para la elaboración de las actas

* El Coordinador Técnico del agroparque. Con voz y voto.
* El Coordinador Administrativo del
agroparque. Con voz y voto.

Integrantes del Comité Interno de Regulación
Director General
Representante

Presidente

Presidente, Secretario, Tesorero

Técnico y Administrativo
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2.5.- Asesoría técnica y administrativa permanente
El acompañamiento técnico y administrativo, es una de las actividades
clave para el éxito de los Agroparques Hortícolas Sociales. Esta función
la coordina FIDESUR y da seguimiento con cada agroparque social.

la identificación y comprensión de
los problemas y/o las áreas de mejora y potencializa las funciones y las
actividades de los integrantes del
Agroparque para que tomen las mejores decisiones.

A manera de anécdota, al inicio de
la pasada administración estatal se
relajó el seguimiento puntual a la
operación de los Agroparques, lo
cual requirió de superar problemáticas que se presentaron al inicio de
la presente administración estatal.
No obstante, el trabajo intenso con
los productores, propicio recuperar
la confianza y retomar el orden y
cumplimiento de todos los estatutos
al interior de los Agroparques. Se requiere presencia y seguimiento constante para el éxito de los proyectos.

Cada tipo de asesoría se focaliza
a determinadas áreas críticas de
sus procesos. La asesoría técnica se
orienta al área de riego y nutrición,
sanidad del cultivo, manejo cultural, inocuidad, empaque y mantenimiento. Mientras que la asesoría administrativa a las áreas de compras,
almacén, contabilidad recursos humanos y finanzas.

La asesoría técnica está relacionada
al proceso productivo de las hortalizas, la cual es proporcionada por el
personal contratado por FIDESUR y se
complementa a través de contrataciones realizadas por las empresas
integradoras de los Agroparques.
La asesoría administrativa está relacionada a la gestión integral y a los
procesos administrativos y contables.
Para ello, FIDESUR y/o la Empresa Integradora contratan servicios especializados de despachos contables
y consultores en temas fiscales y laborales.
Su importancia radica en que ayudan a los Agroparques a operar eficientemente, tanto en el área técnica como en la administrativa, facilita
28

El Coordinador Técnico y el Coordinador Administrativo de los Agroparques son los responsables de proporcionar la asesoría, capacitación y
acompañamiento que requiere el
personal del Agroparque: los productores integrados, el personal de
la empresa integradora, los operarios
y el personal administrativo.
En el caso de la coordinación técnica, la capacitación para la ejecución de las prácticas de manejo
agronómico de los cultivos, dirigida
a los productores integrados, la proporciona el departamento de manejo cultural. Es el responsable de
elaborar la programación de los cursos, de seleccionar los expositores,
de elaborar el plan de formación así
como el contenido de cada uno de
los cursos y de evaluar los resultados
obtenidos.

2.6.- Administración de los agroparques
El Director del agroparque es el
responsable de la administración integral del mismo. Durante
el proceso de selección, el comité interno de regulación elige
un profesionista con estudios en
administración de empresas agrícolas y con experiencia comprobada en agricultura protegida,
organización de productores y
en comercialización de hortalizas. Su contratación la realiza el
FIDESUR previa autorización del
Comité Técnico.
Para definir la estructura orgánica de los agroparques, se establecieron dos grandes áreas:
1) La Coordinación Técnica y 2)
la Coordinación Administrativa,
cada una con sus departamentos de acuerdo con los procesos definidos. Las actividades se
agrupan a lo largo de los procesos en los departamentos para
distribuir y diferenciar los trabajos
que se realizan.
Estos departamentos están estructurados
horizontalmente,
tienen el mismo nivel jerárquico,
pero funciones diferentes; estrechamente ligados entre sí, siguiendo el proceso. En el siguiente organigrama se muestran las
funciones establecidas por coordinación y para cada uno de sus
departamentos.

29

2.7.- Operación de los agroparques
Producción individualizada
Cada productor integrado trabaja
en forma individual su invernadero.
Durante el proceso de siembra-cosecha contrata por su cuenta trabajadores de apoyo para la instalación de cintillas para el ferti-riego,
colocación de plástico para el
acolchado y siembra de plántulas;
para las prácticas de poda, desbrote, tutoreo y polinización; y para
realizar la cosecha del producto,
su embalaje en cajas agrícolas de
plástico y su almacenamiento temporal en la caseta del invernadero,
donde pasan trabajadores comunes con tractor y remolque a recogerlo para su traslado al centro de
selección y empaque.
Todos los costos que asume en este
proceso y los ingresos que obtiene
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por la venta de su producto se cargan a su cuenta. La Empresa Integradora que le da seguimiento a
estos registros se encarga de reportarle la utilidad que obtuvo, la cual
depende de la calidad del tomate
y del volumen de producción, que
cosechó, entre otros factores. Bajo
estas condiciones, los productores
tienen que esforzarse en optimizar
el uso de sus recursos para reducir sus costos de producción y, en
obtener, los más altos ingresos a
través de una mejor calidad de su
producto y de un mayor volumen
de producción.
El esfuerzo individual premia a los
productores integrados a través de
una mayor utilidad; pero, además,
la empresa integradora reconociendo el esfuerzo de aquellos que
obtuvieron mayor utilidad también

los premia. De esta forma se propicia la competencia en el trabajo.
Por el régimen de responsabilidad
en el que se agrupan los productores integrados (Sociedades de
Producción Rural) estos también
actúan en forma colectiva y con
responsabilidad solidaria ante situaciones o problemas que generalmente están fuera de su control
y que afectan a uno o al conjunto
de productores. Estos se apoyan
mutuamente con mano de obra
en la reparación de plásticos, cuyo
siniestro es muy común por los fuertes vientos que se presentan en la
zona, pero también con el costo
de los mismos; el cual se distribuye entre todos los productores del
agroparque. Como este, hay muchos ejemplos de responsabilidad
solidaria que se realizan en el agroparque.

Administración centralizada
Durante el proceso de producción
y comercialización de las hortalizas, los productores integrados adquieren los insumos y servicios que
requieren sus invernaderos para
después comercializar los productos que cosechan, a través de la
empresa integradora.
La empresa integradora contrata
personal para las áreas técnicas
y administrativas del agroparque,
donde elaboran y realizan los programas de trabajo.
Con el personal operativo otorga
asistencia técnica a los productores en el manejo del cultivo, con
trabajadores comunes opera el
sistema centralizado de ferti-riego,
lleva un programa preventivo de
control de plagas y enfermedades,
proporciona mantenimiento además de reparación a la infraestruc-

tura, maquinaria y equipos de los
invernaderos del agroparque.
Para la administración y contabilidad, la Empresa Integradora cuenta con equipo de cómputo y sistemas de información, entre los que
destaca el sistema INTELISIS con el
que elabora la estadística de producción de tomate por invernadero, por Sociedad de Producción
Rural y por agroparque.
Con este mismo sistema de información lleva el control de la nómina de los empleados y trabajadores y los movimientos de insumos
del almacén. Esta base de datos
la utiliza el área de contabilidad
para el registro de costos de cada
invernadero, con los que elabora
periódicamente (mensualmente o
al final del ciclo agrícola) los estados de resultados para cada pro-

ductor. Contrata los servicios de un
despacho contable y fiscal especializado, quienes realizan los estados financieros y las declaraciones
de impuestos estatales y federales
para el SAT e IMSS.
Vigila que, en la contabilidad, el
personal del área administrativa
del agroparque registre correctamente todas las transacciones
monetarias y que de los ingresos
por ventas de la producción se
apliquen los descuentos correspondientes.
La empresa integradora suscribe
contratos de comercialización
para cada ciclo productivo, buscando las buenas prácticas de comercialización y estableciendo criterios para obtener los precios que
más beneficien a los productores.
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2.8.- Fuentes de financiamiento
Durante la planeación del diseño
del modelo de los agroparques, se
elaboró una serie de propuestas de
financiamiento para la instalación
de los invernaderos con el fin de
que el modelo fuera sustentable,
generando una serie de alianzas
con diferentes instituciones llevándose a cabo una combinación de
financiamiento bancario, garantías líquidas a través de Fideicomisos Públicos y apoyo con recursos
gubernamentales y privados, para
que de esta forma se lograra establecer un esquema de financiamiento de bajo riesgo y atractivo
para los productores y la Banca.
Desde el arranque de los proyectos
se trabajó con el FIRA para la obtención de créditos refaccionarios
y de avío que opera a través de la
banca privada, con las siguientes
características:
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Crédito refaccionario:
* Se utiliza para los invernaderos y
su equipamiento.
* Plazo de 5 años
* Con una tasa de interés preferencial de la Banca de Fomento.
Crédito avío:
* Se utiliza para capital de trabajo
para cubrir los costos de producción y empaque.
* El plazo es por ciclo productivo
(anual)
* Con una tasa de interés preferencial de la Banca de Fomento.
Para el otorgamiento y operación
de los créditos es importante resaltar los requisitos solicitados por la
Banca y que fueron cumplidos por
FIDESUR y FIRA, los cuales se precisan a continuación:
* Garantía líquida mediante constancias fiduciarias de FIDESUR (40%
del crédito).

* Integración del resto de Garantías
a través de FIRA (60% del crédito).
* La Empresa Integradora retiene
parte de las ventas diarias de tomate que realiza el productor hasta asegurar las amortizaciones de
créditos.
Es relevante mencionar que de
la inversión en el invernadero y su
equipamiento aproximadamente
el 70% se realiza con recursos subsidiados de programas federales
y estatales (SADER y Gobierno del
estado de Nuevo León), y el 30%
restante a través de financiamiento bancario que los productores
liquidan en 5 años con las utilidades obtenidas de la producción de
tomate que producen en los invernaderos. Se busca pagar mediante
una gestión de crédito con una institución bancaria de segundo piso,
cubriendo el monto durante el periodo de la cosecha.

3.- RESULTADOS E IMPACTOS
Organización y
administración
Principales resultados a casi 12
años del inicio de operación del
primer agroparque hortícola social
en la región Sur de Nuevo León:
* Los agroparques hortícolas sociales cubren un superficie productiva
de 77.5 hectáreas para la siembra
de principalmente del cultivo del
tomate saladette.
* Suman 278 invernaderos, 4 de
ellos para experimentar con nuevos productos o variedades de
cultivos. 114 se ubican en el agroparque FIDESUR-Sandia, 158 en el
agroparque FIDESUR-Galeana y 6
en el agroparque FIDESUR-Tanquecillos.
*En los dos primeros agroparques
cada socio cuenta con un invernadero de 2,570 m2 y para el caso del

agroparque FIDESUR-Tanquecillos
los invernaderos son de 12,500 m2
que comparten 5 socios a cada
uno de ellos se le asignó 2,500 m2.
* Se han integrado 298 productores
a los agroparques sociales como
socios emprendedores, dispuestos
a asumir los riesgos que se derivan
de la producción agrícola y del
mercado donde venden sus productos. El 23% de estos socios emprendedores son mujeres.
*La organización de los agroparques, sin duda, ha sido uno de los
determinantes en los resultados
obtenidos. Se agrupan en 24 Sociedades de Producción Rural en
los tres agroparques sociales; cada
una de estas sociedades integra a
un grupo de 10 a 14 productores
socios.
* Cada productor opera su invernadero como una empresa individual, optimizando el uso de sus
recursos para obtener el mayor be-

neficio posible. Esos recursos, e inclusive los productos que obtienen,
los gestiona a través de una Empresa Integradora con que cuenta
cada agroparque, por conducto
de sus respectivas Sociedades de
Producción Rural.
* Cada S.P.R. suscribe con el FIDESUR, quien es el propietario del
terreno de los agroparques y de
los derechos de uso del agua, mediante un contrato traslativo de dominio para ceder a título gratuito y
por tiempo determinado el terreno
y los derechos de uso del agua a
los productores integrados para
que instalen y operen sus invernaderos.
* Los agroparques trabajan bajo
un esquema de asociación público-privado. Mecanismo innovador
que apoya técnica, administrativa
y financieramente a los productores integrados, para construir y
operar los agroparques hortícolas.

33

Resultados productivos
Agroparques Hortícolas FIDESUR
Producción de tomate (Ton)

Los niveles de producción de tomate en
los agroparques existentes tienen un excelente comportamiento si se toma en
cuenta que es siembra en tierra y un nivel tecnológico medio de invernaderos; lo
que refleja la experiencia de los técnicos
en la aplicación de un paquete tecnológico ya adoptado y mejorado en varios
años. Llevando a cabo estrictos controles
de manejo de cultivo, nutrición, sanidad e
inocuidad, selección y empaque del tomate.
La producción de tomate en los agroparques sociales FIDESUR- Sandia y FIDESUR-Galeana registran niveles que en
conjunto superaron las 22 mil 700 toneladas de tomate saladette durante el ciclo
agrícola 2018.

21,873

17,832

19,596

22,735

2015

2016

2017

2018

En el agroparque hortícola FIDESUR - Sandia, la producción ha ido en aumento
en los últimos 4 años, en razón que han
mejorado las prácticas agrícolas de producción y de cosecha. Mientras que en el
agroparque hortícola FIDESUR - Galeana,
durante los ciclos 2016 y 2017 los niveles de
producción disminuyeron, debido a enfermedades que afectaron el desarrollo del
tomate en gran parte de los invernaderos,
situación que ya ha sido superada.
Al considerar la superficie cubierta bajo invernadero en el agroparque FIDESUR-Sandia que suman 29.3 hectáreas y el agroparque FIDESUR-Galeana con 40.6 hectáreas
(114 y 158 naves de invernaderos respectivamente), se obtuvo un rendimiento conjunto promedio de 325 toneladas por hectárea de tomate saladette.
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Agroparques Hortícolas FIDESUR
Rendimiento Promedio (Ton/Ha)

313

255

280

325

2015

2016

2017

2018

Actualmente, los agroparques
producen tomate saladette
que es de mayor aceptación
en los mercados y que cubre la
demanda de primavera-verano (junio a diciembre).
En cuanto al marco regulatorio de sanidad e inocuidad en
Buenas Prácticas Agrícolas y
Buenas Prácticas de Manufactura, los Agroparques cuentan con las certificaciones por
parte del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria
(SENASICA),
como constancia de la “Implementación de los Sistemas de
Reducción de Riesgos de Contaminantes en la Producción
Primaria y en la Selección y Empaque de Tomate”. Y también
cuentan con la certificación
PRIMUS GFS para la exportación del tomate, se trata de un
sistema de auditoría reconocido por la GFSI (Global Food
Safety Iniciative) usado en la
industria de productos frescos.
El agroparque FIDESUR - Sandia
creó su propia marca para el
tomate que produce: “Sandia
Valley”, como estrategia de
branding para promover sus
ventas, principalmente para el
mercado de exportación (Estados Unidos de América).

Agroparque Hortícola Social FIDESUR-Galeana
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Resultados económicos
Durante el año agrícola 2018, los dos Agroparques hortícolas en operación
generaron una derrama económica de 220 millones de pesos y otorgaron
salarios de 1,100 pesos semanales para cada productor integrado. Y con
el transcurrir de los años, los socios han percibido utilidades al final del ciclo
agrícola en un rango de 280 mil pesos a más de 400 mil pesos por año.
Agroparques Hortícolas FIDESUR
Precio Promedio Anual ($/kg)
Agroparque Sandia

Agroparque Galeana
$12.4

$12.2
$10.2

$9.6
$9.1

$9.4
$8.7

$8.2

2015

2016

2017

2018

Ciclo Agrícola
Agroparques Hortícolas FIDESUR
Ingresos por Ventas (Mdp)
$241.0
$192.8

$161.5

2015

2016

$220.5

2017

2018

Ciclo Agrícola
Fuente: Elaborado con datos productivos de los Agroparques Hortícolas FIDESUR.
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El mejor año registrado fue el 2017 por los excelentes precios alcanzados,
cuyo ingreso superó los 240 millones de pesos, es decir poco más de 3.4
millones de pesos por hectárea.
Agroparques Hortícolas FIDESUR Utilidad por Ciclo Agrícola
(Millones de pesos)
241.0
192.8

220.5

161.5

141.0

125.4
97.1
95.7

116.0

115.6
79.5

45.5

2015

2016

Ingresos

2017

Egresos

2018

Utilidad

En el mejor año de ventas, se generaron utilidades por 115.6 millones de
pesos, lo que representó una utilidad por socio de 431 mil pesos y para
2018 la utilidad fue de 297 mil pesos.
En cuanto a la utilidad por hectárea de cultivo de tomate, esta fue superior al millón de pesos en ambos Agroparques.
Agroparques Hortícolas FIDESUR
Utilidad / Ha. Anual (Mdp)
$1.7
$1.4
$1.1

$0.7
2015

2016

2017

2018

Fuente: Elaborado con datos productivos de los Agroparques Hortícolas FIDESUR.
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Agroparques Hortícolas
FIDESUR
Costo de producción y precio
de venta por kilogramo de
tomate ($/kg)
Costo promedio / Kg

Precio promedio / Kg

12.3
8.8

9.7

9.1
6.5

6.4

6.2

2017

2018

4.4
2015

2016

Ciclo Agrícola
Fuente: Elaborado con datos productivos de los Agroparques
Hortícolas FIDESUR.

El costo promedio de producción por kilogramo de tomate se ha mantenido durante los últimos años como resultado de las economías
de escala.
El mejor precio pagado es 12.3 $/kg en 2017,
para ese mismo ciclo, el costo de tomate cosechado fue por 6.4 $/kg, obteniendo un diferencial de 5.9 $/kg correspondientes a la utilidad
por kilogramo vendido. Cabe señalar, en todos
los ciclos el precio de venta fue mayor que el
costo, por lo tanto los productores obtuvieron
utilidades.
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Impactos sociales
Por ubicarse los Agroparques Hortícolas Sociales en zonas marginadas, su impacto en la generación
de empleos es muy relevante porque da empleo a mujeres, jóvenes
y hombres de todas las edades de
28 localidades vecinas.
Actualmente las operaciones de los
tres agroparques generan anualmente 3,267 empleos entre directos e indirectos en la región sur, caracterizada por una alta demanda
de oportunidades laborales, donde dichos empleos representan el
11% de la población ocupada de
la región.
El agroparque hortícola social FIDESUR-Sandia tiene 11 años dando empleo directo a 600 personas,
FIDESUR-Galeana en sus 9 años de
existencia ocupa 750 empleos de

manera directa y FIDESUR-Tanquecillos en su primer año generó 135
empleos.
En suma los tres Agroparques Hortícolas Sociales dan empleo en forma directa a 1,485 personas y en
forma indirecta se estima a otras
1,782 personas que proveen servicios a las actividades productivas y
comerciales de los mismos.
Se han convertido en empresarios
a 298 productores (23% son mujeres), que son dueños de invernaderos y que están generando otros tipos de microempresas en la región.
Hoy el ingreso de cada socio productor considerando su salario y reparto de utilidades oscila entre los
28 a 38 mil pesos mensuales, hasta
cinco veces más a lo que antes

percibían de forma temporal en la
cosecha de cultivos u otras actividades agropecuarias y no agropecuarias en sus comunidades.
Los empleos generados y el efecto multiplicador de esta derrama
económica han tenido un fuerte
impacto económico y social en
esas localidades.
Ahora es posible observar en las localidades beneficiadas una mayor
actividad comercial y de servicios,
un mayor número de viviendas,
tiendas de abarrotes, negocios
de comida, empresas de servicios
que antes no existían (telefonía,
internet, TV, cajeros automáticos,
transporte público, etc.) y mejor
infraestructura pública, entre otros
servicios.
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4.- FACTORES DE ÉXITO
1. Ubicación estratégica y condiciones socioambientales óptimas.
Cuente con las condiciones óptimas para el cultivo de tomate (clima, suelo, agua, mano de obra),
infraestructura de comunicaciones, cercanía de mercados, etc.
2. Uso de una moderna tecnología de invernadero como también
del tipo y tamaño de naves. Para
el control del proceso productivo,
rendimiento agrícola y productividad laboral.
3. Adecuada y estricta selección
de los productores-socios. Mediante estudio biopsicosocial.
4. Organización de los Agroparques con normas y procedimientos.
Mediante su integración en sociedades de producción rural, agrupadas en una empresa integradora. Además del establecimiento de
un comité interno de regulación y
un reglamento de operación del
agroparque.
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5. Asistencia técnica y capacitación, con acompañamiento del
Estado. Capacitación y acompañamiento técnico por especialistas.
Costeados por la empresa integradora y FIDESUR.
6. Planeación integral de actividades productivas. Mediante un
equipo de técnicos especializados
se realizan los planes para el desarrollo óptimo del cultivo, los técnicos reciben capacitación práctica
permanente y se integran a áreas
específicas de los agroparques.
7. Adecuada gestoría de recursos
gubernamentales y de financiamiento. Para capital de trabajo,
reposición, mantenimiento, modernización e infraestructura de los
agroparques.
8. Mecanismo innovador de asociación público privada, donde el
Estado a través de FIDESUR mantiene la propiedad de los terrenos
y los derechos del uso del agua,
dando certidumbre a la inversión

gubernamental y del productor.
Mediante un contrato traslativo de
dominio, se ceden los derechos por
un tiempo definido, sobre el uso,
goce y disfrute de la tierra.
9. Selección, empaque, marca y
comercialización global. Se realiza
a través del centro de selección y
empaque de la Empresa Integradora. La venta se promueve mediante un comercializador elegido
por los productores. El agroparque
FIDESUR - Sandia creó su propia
marca “Sandia Valley” y el resto
trabajan con las marcas de sus comercializadores.
10. Certificación de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas
de manufactura. Constancia sobre
la “Implementación de los Sistemas
de Reducción de Riesgos de Contaminantes en la Producción Primaria y en la Selección y Empaque de
Tomate”, de parte de SENASICA,
así como la certificación PRIMUS
GFS para exportación de tomate.

5.- CONCLUSIONES
El planteamiento del gobierno Estatal de propiciar el desarrollo económico de la población rural en
el Sur del estado mediante la producción hortícola en condiciones
de agricultura protegida bajo el
modelo social de Agroparques ha
sido probado por casi 12 años, con
resultados exitosos, con la producción de tomate rojo a gran escala que les permite competir en los
mercados nacionales y de exportación, son grandes generadores
de empleo y han dinamizado la
economía regional.
a) Los Agroparques han permitido
a los pequeños productores a integrarse en figuras organizativas para
funcionar como una gran empresa,
que producen en forma eficiente,
comercializan sus productos a los

mejores mercados y cuentan con
una administración que cumplen
todas las regulaciones sanitarias,
laborales y fiscales.

vo León, pero bajo el modelo de
Agroparque que permite hacer un
uso eficiente de los medios de producción.

b) Con las utilidades que los productores obtienen de sus invernaderos ha mejorado la condición y
expectativas de vida de sus familias, cubren sus necesidades básicas de alimentación, acceso a la
salud, mejor educación para sus
hijos, mejora de sus viviendas, enseres domésticos modernos y el
inicio de otros micronegocios para
sus hijos, dando arraigo en sus comunidades.

d) Para el Gobierno del Estado la
creación de empresas productivas
sociales son un ejemplo de cómo
la aplicación de Recursos Estatales
y Federales tienen un mayor impacto en el desarrollo del Sector
Rural de Nuevo León. Al apoyar
proyectos productivos, rentables
y sustentables en beneficio de un
gran número de productores del
sector social en zonas marginadas,
para lograr generar riqueza y arraigo de la población, mediante la
generación de empleos seguros y
mejor remunerados.

c) La agricultura protegida ha resultado ser un sistema de producción agrícola alternativo para los
productores rurales del Sur de Nue-
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ANEXOS
• Contrato traslativo de dominio.
• Reglamento interno para la creación, administración, funcionamiento y operación del agroparque hortícola.
Disponibles en:
http://campo.nl.gob.mx/pdf/documentos/modelo_agroparques_y_anexos.pdf
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Con el éxito de Agroparques Hortícolas Sociales se replica este modelo con caprinocultura, de esta manera se impulsa la producción
de leche y cabrito en la región Sur del estado de Nuevo León.

Tecnoparque Caprino FIDESUR El Erial, Galeana, Nuevo León.
La primera etapa inició con la operación de 1,200 cabras de alta calidad
genética, distribuidas en módulos de 100 cabras cada uno certificadas
como libres de artritis caprina, una sala de ordeña altamente tecnificada
con capacidad de monitorear y evaluar diariamente la productividad por
cabra, además de un laboratorio para certificar la calidad de la leche y un
área agrícola para la autosuficiencia en la producción de forraje.
Su producción anual será de un millón de litros de leche y 2,200 crías; formando 12 nuevos empresarios provenientes del sector social y la generación de
160 empleos directos e indirectos. Asimismo, este proyecto proporcionará
el pie de cría para nuevos proyectos caprinos en la región Sur del estado.
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ANEXOS
 Contrato traslativo de dominio.
 Reglamento interno para la creación, administración,
funcionamiento y operación del agroparque hortícola.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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CONTRATO TRASLATIVO DE DOMINIO
CONTRATO TRASLATIVO DE USO, GOCE Y DISFRUTE A TITULO GRATUITO Y POR TIEMPO DETERMINADO DEL DERECHO REAL
DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO RÚSTICO DE USO AGRÍCOLA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO
nombre
del banco
, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NÚMERO número
del fideicomiso , DENOMINADO
nombre del fideicomiso
, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC.
nombre del representante
Y
nombre del representante
, EN SU CARÁCTER DE DELEGADOS
FIDUCIARIOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, DE FORMA CONJUNTA O SEPARADA SE LES DENOMINARÁ “EL PROPIETARIO”, POR
INSTRUCCIONES GIRADAS POR ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO ANTES MENCIONADO EL C.
nombre
del Director General
, QUIEN COMPARECE PARA RATIFICARLAS EN SU CARÁCTER DE DEPOSITARIO DEL BIEN INMUEBLE
QUE MÁS ADELANTE SE DETALLA, Y POR OTRA PARTE EL C.
Nombre del superficiario
, QUIEN PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DENOMINADO “EL SUPERFICIARIO”.
MANIFESTANDO LAS PARTES QUE EN ESTE ACTO COMPARECEN QUE CUENTAN CON EL CARÁCTER QUE SE PUNTUALIZARÁ
MÁS ADELANTE Y QUE CELEBRAN EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL PROPIETARIO” por conducto de sus representantes:
I.1.-

Que acredita su legal existencia con copia certificada del primer testimonio del acta constitutiva de dicha sociedad,
otorgada mediante escritura pública número
número de la escritura
, el día ______________ del mes de
___________________ del año ________________, en el tomo _____________, ante la fe del señor
nombre del
notario
, Notario Público número ____________ con ejercicio en la Ciudad de
nombre de la ciudad
, cuyo primer testimonio quedó inscrito en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de dicha
Ciudad bajo el número ____________________, del tomo __________________, del Libro ________, de la sección de
Comercio, el día _____ del mes de __________ del año _____;

I.2.-

Que mediante instrumento privado de fecha _______ de _________ del _________, se constituyó un Contrato de
Fideicomiso Público número
número del fideicomiso
, el cual se denomina
nombre del
fideicomiso
, que celebraron por una parte, en su carácter de FIDEICOMITENTE, el
nombre
del fideicomitente
, representado por el C.
Nombre del representante
y por
la otra, como BANCO
nombre del banco
;

I.3.-

Que en el contrato de creación del
nombre del fideicomiso
en su Cláusula Primera se le
otorga la propiedad de los bienes que forman parte del patrimonio del fideicomiso con la finalidad de que dichos bienes
sean destinados a los fines para los que fue creado el
nombre del fideicomiso
;

I.4.-

Que, de conformidad con la Cláusula Sexta, numeral 9.3 nueve punto tres del fideicomiso de referencia ha recibido
instrucciones por parte del Director General de dicho fideicomiso que en este instrumento ratifica, a fin de que

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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comparezca a la firma del presente Instrumento legal, a trasladar el uso goce y disfrute del bien inmueble que se
describirá en el punto siguiente;
I.5.-

Que es propietario del siguiente inmueble en lo sucesivo el predio rustico de uso agrícola:
Lote de terreno con una superficie de _______________, cuyas medidas son _______________, al cual se le ha
asignado el número de lote _____________ y forma parte de la manzana marcada con el número __________,
y que cuenta con las siguientes colindancias: _________________________________________________________

I.6.-

Que el Inmueble materia del presente instrumento se encuentra libre de todo gravamen, embargo, carga o
responsabilidad alguna, lo cual concuerda con el Certificado de Libertad de Gravamen expedido por el _______________,
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, de _______________, con residencia en
nombre de la ciudad
,
nombre de la entidad federativa . En cuanto al pago del Impuesto Predial, presenta el recibo de pago expedido por la
Tesorería Municipal correspondiente, relativo al expediente catastral número _____________ que hasta esta fecha se
encuentra al corriente;

I.7.- Que EL PROPIETARIO acredita la titularidad sobre el Inmueble antes descrito por compra que hizo a los señores
nombre de los señores
, mediante contrato de adquisición de bien inmueble, de fecha ___________ del
mes de _____________, hecho constar en la escritura pública número
número de la escritura
, pasada ante la fe
del Notario, Titular de la Notaría Pública número número del notario , y cuyo primer testimonio se encuentra en trámite de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de nombre de la ciudad
, nombre de la entidad
federativa ; teniendo el inmueble antes descrito los siguientes antecedentes registrales;
I.8.- Que en fecha ___________ el Director General del
nombre del fideicomiso
de número
solicitándole otorgar el uso, goce y disfrute del bien descrito al C
mismo que se destinará para los usos que en las Cláusulas de este instrumento se detallan;

le giró un oficio
nombre

I.9.- Que en virtud de las instrucciones mencionadas en el punto 1.4 de estas declaraciones y en su carácter de propietario del
bien inmueble referido en el punto I.5 anterior, es su voluntad trasladar el uso, goce y disfrute del mismo a favor de “EL
SUPERFICIARIO” mediante la figura jurídica de Derecho Real de Superficie, en los términos y condiciones que se
establecen en el clausulado de este instrumento;
I.10.- Que el bien inmueble objeto del presente contrato forma parte del subprograma
nombre del subprograma
,
derivado del programa
nombre del programa
, creado en virtud del
nombre del fideicomiso
y será utilizado para la creación del “Tecno-Parque Hortícola” el cual será operado por un Comité Interno de Regulación, y
estará sujeto a un Reglamento de Operación y Uso Interno, el cual se denominará “REGLAMENTO INTERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”, mismo que regulará
la normatividad para su buen funcionamiento y operatividad;
I.11.- Que el bien inmueble objeto del presente Contrato será destinado por “EL SUPERFICIARIO” en su calidad de
Productor Integrado beneficiario del proyecto, para la creación exclusiva de un invernadero, el cual será construido tomando

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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en consideración las especificaciones y requerimientos exigibles, que se estatuyen en el “REGLAMENTO INTERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”
y,
I.12..

Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio

II.- Declara el C.

en su carácter de Director General del

Nombre del Director General

nombre del fideicomiso

anotar el nombre completo del domicilio

:

II.1.Ser mexicano, mayor de edad, con capacidad jurídica para la celebración del presente Contrato, inscrito en el Registro
Federal de Contribuyentes con el número
número de contrato
;
II.2.Que cuenta con el carácter de DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO “
numero
número del fideicomiso
;

”

nombre del fideicomiso

II.3.Que acredita su calidad de Director General del fideicomiso mencionado, con el nombramiento que expidió en su favor
el titular del poder ejecutivo del estado de
nombre de la entidad federativa
, con fundamento en la Cláusula Séptima del
Contrato que crea al
nombre del fideicomiso
, nombramiento que se consigna en el Acta de Sesión Ordinaria del
Comité Técnico de dicho Fideicomiso, de número _________, de fecha _________ del mes de _________ del año _________;
II.4.Que en la Cláusula Sexta, numeral 9.3 nueve punto tres del contrato que crea al
nombre del fideicomiso
, se le confiere la facultad de instruir a EL PROPIETARIO para que éste otorgue el uso y goce de los bienes inmuebles a las
personas que el Director General determine para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso;
II.5Que en los términos de la misma Cláusula Sexta, citada en el punto anterior, comparece a la celebración del presente
instrumento a fin de ratificar las instrucciones giradas a EL PROPIETARIO y a manifestar su conformidad con los términos y
obligaciones aquí establecidas, así mismo, afirma estar de acuerdo con el contenido íntegro del presente instrumento; y,
II.6.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio legal el ubicado en
del domicilio
.

anotar el nombre completo

III.- Declara “EL SUPERFICIARIO” por sus propios derechos:
III.1.- Ser mexicano, mayor de edad, según lo demuestra con la copia de la credencial de elector expedida por el Instituto
Federal Electoral, misma que se presenta como Anexo a este Contrato;
III.2.- Que manifiesta su voluntad de recibir de forma gratuita el derecho real de superficie del bien inmueble rústico de uso
agrícola que se señala en las declaraciones que anteceden, fungiendo única y exclusivamente como Productor
Integrado, en los términos del “REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
” y en las condiciones que se establecen en el clausulado de este
instrumento;
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III.3.- Que tiene conocimiento de que el bien inmueble objeto del presente Contrato, del cual se le transferirá el uso, goce y
disfrute, forma parte de un Proyecto denominado “
nombre del proyecto
”, y que por tal
motivo, será operado por un Comité Interno de Regulación, y estará sujeto al “REGLAMENTO INTERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”, con el fin de regular su funcionamiento y operatividad; y,
III.4.- Que para los efectos del presente Contrato señala como su domicilio legal el ubicado en
del domicilio
.

anotar el nombre completo

IV.- Declaran, acuerdan y reconocen LAS PARTES:
ÚNICO.- Que tienen la capacidad para contratar y obligarse en los términos que se establecen en el presente Contrato,
reconociéndose mutuamente la personalidad con la que comparecen y sujetándose al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO MATERIA DEL CONTRATO. “EL PROPIETARIO” constituye en favor de “EL SUPERFICIARIO” un
derecho real sobre la superficie del terreno que ha quedado descrito en el punto I.5. De las declaraciones primeras, con sus
medidas y características señaladas en las mismas. En consecuencia, y mediante la celebración de este instrumento, transmite
de forma gratuita a “EL SUPERFICIARIO” el uso, goce y disfrute de la superficie del predio objeto, dándose éste por recibido
de tal derecho, a su entera satisfacción y en condiciones de servir plenamente para la finalidad que se establece en la Cláusula
Segunda, quedando estrictamente prohibido su uso para cualquier otro fin.
SEGUNDA.- DE LAS CONDICIONES DE LA TRANSMISIÓN. “EL PROPIETARIO” manifiesta que es su voluntad, constituir y
transmitir en favor de “EL SUPERFICIARIO” un derecho real de superficie sobre el bien inmueble rustico de su propiedad, a
título gratuito, siempre que su uso se destine única y exclusivamente para los fines siguientes:
1. Que sobre el predio que se constituye el derecho real de superficie, se instalen y construyan únicamente invernaderos,
casas sombra o cualquier otro tipo de sistema de agricultura protegida, en los términos que se describen en el
“REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”, el cual forma parte integrante de este Contrato y constituye ley
normativa del mismo;
2. Que en los invernaderos señalados en el punto anterior se sembrarán los cultivos que el Comité Interno de Regulación
determine para cada ciclo agrícola; en los términos del Reglamento del Parque; y,
TERCERA.- DEL REGISTRO PÚBLICO. Manifiestan ambas Partes que la posesión física del bien inmueble rústico del cual
se transmite el derecho real de superficie, objeto del presente Instrumento, se otorgará por “EL PROPIETARIO” a favor de “EL
SUPERFICIARIO” en la fecha de firma de celebración de este contrato; así mismo, expresan Las Partes, que en razón de que
el derecho de superficie como derecho real y temporal debe constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de
la Propiedad, para ser oponible a terceros, se obligan a realizar en su oportunidad, la inscripción registral correspondiente.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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CUARTA.- DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. Ambas partes convienen en que el presente Contrato Traslativo de Uso, Goce
y Disfrute sobre Derecho Real de Superficie a título gratuito que celebran, será por tiempo determinado, con una duración de
5-cinco años, prorrogables a juicio de Las Partes por un período igual, los cuales empezarán a correr a partir de la fecha en
que se firma el presente instrumento legal; pudiendo ser causa de terminación anticipada la voluntad de Las Partes o el
supuesto de que “EL SUPERFICIARIO” no cumpla con los requisitos establecidos en la Cláusula Segunda del presente
instrumento y/o el “REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”.
Atendiendo lo anterior, en el momento en que se estime conveniente por “EL PROPIETARIO”, puede solicitar la terminación
anticipada del presente contrato, siempre y cuando se le comunique por escrito a “EL SUPERFICIARIO” y con un plazo mínimo
de dos meses de anticipación.
QUINTA.- DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE DERIVAN A FAVOR DE “EL SUPERFICIARIO”. En los términos de
los artículos 1047 y 1048 del Código Civil del Estado de nombre de la entidad federativa , “EL SUPERFICIARIO”, conservará
la propiedad sobre lo edificado en el predio objeto de este Contrato y sobre los cultivos a los que se refiere el punto 2 de la
Cláusula Segunda anterior.
En caso de que “EL PROPIETARIO” quisiera vender el bien inmueble sobre el que se otorga el derecho real, “EL
SUPERFICIARIO” gozará del derecho del tanto, debiéndoselo notificar el primero a éste por medio de fedatario público, o bien
por la vía judicial, para que dentro de los ocho días siguientes haga uso del derecho que le corresponde.
Transcurridos los ocho días “EL SUPERFICIARIO” perderá el derecho si no lo ejercita, sin embargo, si la notificación no se
realiza y “EL PROPIETARIO” enajena el predio a un tercero, la venta no producirá efecto legal alguno.
Las partes dejarán al criterio de un perito valuador la fijación del precio de la operación de compra –venta, en el supuesto que
se señala en el párrafo segundo de esta Cláusula.
“EL SUPERFICIARIO” no podrá en ninguna forma o condición vender o traspasar a terceros las construcciones, plantaciones,
siembras, etc. que haya realizado sobre la propiedad objeto de este Contrato, sin autorización por escrito de “EL
PROPIETARIO”.
En los términos de la Ley Agraria, “EL SUPERFICIARIO” podrá designar a quien deba sucederle en los derechos que le derivan
del presente instrumento legal, para lo cual bastará que “EL SUPERFICIARIO” formule una lista de sucesión en la que consten
los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su
fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los
ascendientes o a cualquier otra persona.
La lista de sucesión deberá ser presentada ante el Comité Interno de Regulación y formará parte integrante del presente
Contrato.
SEXTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PROPIETARIO”. Las obligaciones son:
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a. Entregar la posesión temporal del bien inmueble rustico de uso agrícola a “EL SUPERFICIARIO” en condiciones de
servir para el uso exclusivo que se establece en la Cláusula Segunda anterior;
b. No obstruir de manera alguna en el uso del inmueble transmitido, a no ser por causas de fuerza mayor, siempre y
cuando lo haga del conocimiento de “EL SUPERFICIARIO”;
c. Garantizar el uso y goce pacifico del bien transmitido por el tiempo de duración del presente Contrato, siempre y
cuando se cumplan por “EL SUPERFICIARIO” los fines que se determinan en el clausulado de este Contrato;
d. No enajenar, traspasar, arrendar o transferir en todo o en partes, en cualquier modo a terceros, el bien inmueble
objeto, ni ceder sus derechos, durante el tiempo de vigencia del presente Contrato sin la oportuna notificación a “EL
SUPERFICIARIO”, salvo que “EL SUPERFICIARIO” incumpla con los requisitos establecidos en este Contrato y en el
“REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre
del Tecnoparque
”, en cuyo caso EL PROPIETARIO podrá rescindir o dar por terminado anticipadamente
el presente instrumento legal; y,
f.

Administrar y hacer un bueno uso de las cuotas de mantenimiento que “EL SUPERFICIARIO” aporte para la operación
del “
nombre del Tecnoparque
”, con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente
Contrato.

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL SUPERFICIARIO”. Son obligaciones de “EL SUPERFICIARIO”:
a. Recibir la posesión y dominio temporal del bien inmueble rustico objeto de este instrumento en condiciones de servir
para el uso exclusivo que se ha convenido;
b. Usar y disfrutar el goce pacifico del bien transmitido por el tiempo de duración del presente Contrato, solo para los
fines que han quedado previamente establecidos;
c. Observar y acatar en todo momento las disposiciones contenidas en el “REGLAMENTO INTERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”, y aquellas
emitidas por “EL PROPIETARIO”;
d. Cubrir o pagar los gastos que se generen por la prestación de los servicios de luz, agua, gas, impuesto predial y/o
cualquier otra erogación originada con motivo del pago de impuestos que se generen en razón de sus ingresos
obtenidos;
e. Construir dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de constitución del derecho real de superficie
mencionado en este Contrato o sembrar o plantar dentro del mismo plazo. En caso contrario caducarán los derechos
que se derivan a favor de “EL SUPERFICIARIO” en virtud del presente Instrumento;
f.

Pagar las cuotas de mantenimiento del bien inmueble del cual se le transfiere el derecho real de superficie, mismas
que serán establecidas oportunamente por “EL PROPIETARIO” y deberán ser notificadas por escrito; en la inteligencia
de que el monto de las cuotas de mantenimiento, serán siempre equitativas, equivalentes y proporcionales al uso y
desgaste natural que sufran las instalaciones;
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g. Reparar inmediatamente los daños y perjuicios que por motivo de su negligencia, descuido o actividades ordinarias
se causen en las instalaciones del
nombre del Tecnoparque
, o bien, en las instalaciones de otros superficiarios;
y,
h. Realizar las mejoras y adecuaciones que se requieran por el solo transcurso del tiempo, en beneficio de la
productividad, comodidad, del buen uso y disfrute, en el predio que se le da en traslado, mediante este instrumento.
Cuando no se haga el pago oportuno de tres o más de las cuotas mencionadas en el inciso f), procederá la rescisión de este
Contrato con efectos restitutorios entre Las Partes de las obligaciones pactadas en este acto.
OCTAVA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO. FIDESUR.
a. Ser depositario del Predio Rústico sobre el cual se constituye el Derecho Real de Superficie;
b. No obstruir de manera alguna en el uso del inmueble transmitido, a no ser por causas de fuerza mayor, siempre y
cuando lo haga del conocimiento de “EL SUPERFICIARIO”;
c. No limitar de forma alguna los derechos que se derivan del presente contrato;
d. Ejercer su calidad de depositario con apego a lo pactado en el contrato que crea el fideicomiso FIDESUR, con el objeto
del velar por el buen cumplimiento de lo establecido tanto en el “REGLAMENTO INTERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”, los fines del
fideicomiso y lo referente a este contrato.
NOVENA.- DE LAS MEJORAS Y ACCESORIOS. “EL SUPERFICIARIO” podrá hacer cualquier mejora sobre el bien inmueble
objeto del presente instrumento, adquiriendo la obligación de avisar a “EL PROPIETARIO” con anticipación, con el fin de obtener
su autorización y previo consentimiento y siempre que la mejora que se pretenda se encuentre dentro de los lineamientos del
“REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL nombre del Tecnoparque
”.
DÉCIMA: “EL SUPERFICIARIO” no podrá adquirir por compraventa o cualquier otro contrato o título traslativo de propiedad y
de dominio, la titularidad del bien inmueble o predio objeto de este Contrato, ni por la prescripción positiva o negativa a su favor
por el solo hecho del transcurso del tiempo.
DÉCIMA PRIMERA.- DE LOS COSTOS ADICIONALES. Las Partes en igualdad de circunstancias se comprometen a absorber
en su totalidad, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la celebración de este instrumento, obligándose a cubrir a su
costa, lo siguiente:






Pago de derechos por registro;
Gastos notariales;
Pago por las Instalaciones Eléctricas que se realicen en el bien inmueble motivo del presente contrato;
Pago por la Instalación de la tubería del Drenaje, Alcantarillado, suministro de agua para consumo humano y riego
potable;
Pago por la Instalación de la tubería de Gas; y,
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Gastos de instalación y puesta en marcha de los Invernaderos.

Los gastos que se originen en virtud de los conceptos anteriores podrán ser absorbidos en partes iguales por Las Partes
firmantes, o bien podrán buscarse en su momento aportaciones públicas o privadas para solventar dichos costos.
“EL PROPIETARIO” no garantiza la obtención y/o procedencia de los recursos necesarios para la realización de los rubros que
se describen en esta Cláusula. Podrá, sin embargo, gestionar aportaciones o créditos de programas, fondos, fideicomisos,
instituciones financieras, etc., en favor de “EL SUPERFICIARIO”, sin que por esto se obligue como aval, deudor solidario o
sustituto de los apoyos o créditos que en su caso se obtengan, recayendo sobre este último la obligación financiera de liquidar
los créditos que se otorguen en su favor.
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. El incumplimiento de alguna de Las Partes al presente Contrato,
será motivo para que la otra haga valer la rescisión anticipada del mismo, comunicando por escrito las causas que motivan
dicha rescisión con una anticipación de 60-sesenta días, sin necesidad de declaración o interpelación judicial previa.
Serán causas de rescisión cuando se contemple:
a. Que “EL SUPERFICIARIO” incumpla con el objeto y fin de este Contrato;
b. Que “EL SUPERFICIARIO” incumpla con cualquiera de las disposiciones establecidas en el “REGLAMENTO
INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
nombre del
Tecnoparque
”; y,
c. Que cualquiera de Las Partes incumpla con alguna de las disposiciones establecidas en el presente Contrato.
En el caso de operar la rescisión del presente Contrato, o bien su extinción en los términos de la Cláusula siguiente, las mejoras,
edificaciones, instalaciones, construcciones, etc., que hayan sido realizadas por “EL SUPERFICIARIO”, podrán ser removidas
por éste en un plazo máximo de 2 –dos meses, debiendo de entregar el predio objeto en las mismas condiciones que se le
entrega en virtud de este Contrato.
A juicio de Las Partes se podrá pagar a “EL SUPERFICIARIO”, por concepto de compensación, una cantidad proporcional a la
que éste haya invertido en el tiempo en que haya tenido posesión del predio, previa la valorización que lleve a cabo un perito
valuador, y tomando en cuenta la depreciación natural de las mejoras que se hayan realizado, las cuales deberán ser
descontadas de la cantidad que en su caso se determine pagar como compensación a “EL SUPERFICIARIO”.
DÉCIMA TERCERA.- DE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN EL DERECHO DE SUPERFICIE. Sin perjuicio de lo establecido por
el artículo 1053 Bis III, del Código Civil del Estado, el derecho de superficie que se constituye en virtud del presente Contrato
se extinguirá:
I.- Por mutuo consentimiento entre “EL PROPIETARIO” y “EL SUPERFICIARIO”;
II.- Por haber expirado el plazo resolutorio al cual se sujeta, en los términos de la Cláusula Cuarta;
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IV.- Por reunirse en una de Las Partes el derecho de superficie y el derecho de propiedad del terreno. En el caso de que la
reunión se verifique sólo sobre parte del terreno, sobre el resto subsistirá;
V.- Por renuncia o abandono de “EL SUPERFICIARIO”;
VI.- Por nulidad;
VII.- Por rescisión;
VIII.- Por caducidad; o
IX.- Por pérdida de la cosa si “EL SUPERFICIARIO” no construye, siembra o planta, en los términos de este Contrato y en
el del Reglamento del Parque.
Al extinguirse el derecho real de superficie, EL PROPIETARIO deberá permitirle a EL SUPERFICIARIO que levante la cosecha
aun y cuando el plazo expire antes, salvo pacto en contrario.
Al extinguirse el derecho real de superficie, EL PROPIETARIO deberá permitirle a EL SUPERFICIARIO que levante la cosecha
aun y cuando el plazo expire antes, salvo pacto en contrario.
DÉCIMA CUARTA.- No es responsable “EL PROPIETARIO” de los daños y perjuicios que sean ocasionados al inmueble, por
temblores, incendios, inundaciones y demás accidentes que provengan en caso fortuito o fuerza mayor, apoyándose de lo
dispuesto por los artículos 2329, 2330,2337 relativos al Código Civil vigente en el Estado. Queda rescindido automáticamente
este Contrato, sin perjuicio u obligación para ninguna de Las Partes si por cualquiera de las circunstancias anteriores no se
puede seguir utilizando el inmueble, para el fin que ha sido transmitido.
DÉCIMA QUINTA.- SUJECIÓN DE LAS PARTES. Las partes manifiestan que, durante la vigencia del presente Contrato se
sujetarán a las disposiciones contenidas en el “REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO
Y OPERACIÓN DEL
nombre del Tecnoparque
”, el cual contiene la normatividad que regula el funcionamiento y
operatividad del proyecto de los Invernaderos.
Además, en todo lo establecido en el presente contrato, se estará a disposición de lo establecido por el Código Civil para el
Estado de
nombre de la entidad federativa
, así como de todos los demás ordenamientos legales aplicables.
DÉCIMA SEXTA.- Son aplicable a este Contrato los Artículos 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1053 Bis I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX, y demás relativos del Código Civil vigente del Estado de
nombre de la entidad federativa
.
DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y SUPLETORIEDAD. Para la interpelación y cumplimento del presente
Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del Primer Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la Ciudad de nombre de la ciudad, nombre de la entidad federativa , renunciando a cualquier fuero que pudiere
corresponderle por su domicilio actual o futuro.
El presente contrato se firma por cuadruplicado en el ejido nombre del ejido y la nombre del ejido
,
nombre de la entidad federativa
, a los _________ días del mes de _________ de _________.

, nombre del municipio
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“EL PROPIETARIO”

“EL SUPERFICIARIO”

_______________________________
C.
nombre del propietario
.

_______________________________
C.
nombre del superficiario
.

_______________________________________
C.
nombre del Director General
.
DIRECTOR GENERAL DEL nombre del fideicomiso .

TESTIGOS
____________________________
C.
nombre del testigo
-

____________________________
C.
nombre del testigo
.

ÚLTIMA HOJA CORREPONDIENTE AL CONTRATO TRASLATIVO DE USO, GOCE Y DISFRUTE A TITULO GRATUITO Y POR TIEMPO
DETERMINADO DEL DERECHO REAL
POR UNA PARTE EL BANCO

DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO RÚSTICO DE USO AGRÍCOLA, QUE CELEBRAN

nombre del banco

, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO

DEL FIDEICOMISO NÚMERO número del fideicomiso , DENOMINADO “
”, Y EL C.

nombre del fideicomiso
.
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REGLAMENTO INTERNO PARA LA CREACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
“AGROPARQUE HORTÍCOLA ______________________”
CONTENIDO
ANTECEDENTES
DEFINICIONES
OBJETIVO DEL REGLAMENTO
ALCANCE
CAPÍTULO 1.-

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL AGROPARQUE HORTÍCOLA

CAPÍTULO 2.-

IMPLEMENTACIÓN DEL AGROPARQUE HORTÍCOLA

CAPÍTULO 3.-

CAPÍTULO 4.-

2.1.-

Asignación de los lotes que conforman el agroparque hortícola

2.2.-

Implementación del agroparque hortícola

FUNCIONAMIENTO DEL AGROPARQUE HORTÍCOLA
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ANTECEDENTES
El Fideicomiso
nombre del fideicomiso
establecido por el Gobierno del Estado de nombre del estado en el
Banco nombre del banco como Fiduciario; para cumplir con los objetivos para los que fue creado, adquirió con su patrimonio
predios rústicos agrícolas que suman una superficie de 50 hectáreas en el Ejido nombre del ejido , municipio de nombre
del municipio , nombre del estado , para crear el Agroparque
nombre del agroparque
en los términos del presente
Reglamento.

DEFINICIONES
Se emplearán los términos que a continuación se definen para simplificar el contenido de este Reglamento.
Nombre del fideicomiso .- Fideicomiso número del fideicomiso
por el Gobierno del Estado de nombre del estado .

constituido en el Fiduciario Banco .

nombre del banco

AGROPARQUE nombre del agroparque .- Terreno con mejoras territoriales propiedad de
nombre del fideicomiso
donde se pueden encontrar o crear instalaciones, construcciones y equipamiento, así como invernaderos para producción de
tomate u otras hortalizas y para el manejo de la cosecha en cuanto a selección, empaque y comercialización; con el objeto de
promover el desarrollo económico del Sur del Estado de nombre del estado a través de la creación de Empresas Familiares.
Mismo que será operado por un COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN, Productores Integrados, PERSONAS MORALES,
EMPRESA INTEGRADORA y que enseguida se describen; así como las demás personas que directa o indirectamente
participen en las actividades como son proveedores de bienes y servicios, trabajadores en general, entre otros.
COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN.- Cuerpo colegiado constituido conforme al presente Reglamento como la máxima
autoridad en el AGROPARQUE
nombre del agroparque
, será presidido por el Director General del Nombre del
fideicomiso o a quien éste designe como su suplente.
PRODUCTOR(ES) INTEGRADO(S).- Persona(s) física(s) elegida(s) para ser beneficiario(s) en el AGROPARQUE nombre
del agroparque
que con otros PRODUCTORES INTEGRADOS, constituyen y forman parte de una PERSONA MORAL.
PERSONA(S) MORAL(ES).- Sociedad(es) de Producción Rural de Responsabilidad Limitada constituida (s) legalmente y con
personalidad jurídica por PRODUCTORES INTEGRADOS bajo el régimen de explotación colectiva con responsabilidad
solidaria.
EMPRESA INTEGRADORA.- Sociedad Mercantil que proporciona servicios especializados a sus socios para generar
economías de escala, evitar la duplicidad de inversiones e incrementar la eficiencia y productividad y promover una cultura de
asociación para lograr ser más competitivos y obtener mayores utilidades, instituida conforme al Decreto del Presidente de la
República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993. Esta empresa la integran como Sociedad
Anónima de Capital Variable las PERSONAS MORALES del Agroparque.
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OBJETIVO DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento Interno establece las reglas a las que deben sujetarse todos los integrantes del AGROPARQUE
nombre del agroparque , define la integración y las funciones del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN para la operación,
la estructura organizacional y regula la administración integral, la implementación, la operación y el funcionamiento del
Agroparque.

ALCANCE
El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para los integrantes del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN y sus
representantes, todos los PRODUCTORES INTEGRADOS, las PERSONAS MORALES constituidas, los empleados,
operarios, usuarios en general y visitantes del AGROPARQUE HORTÍCOLA nombre del agroparque .

CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL AGROPARQUE

nombre del agroparque

.

Artículo 1.- El AGROPARQUE
nombre del agroparque
iniciara en su primera etapa con una estructura organización
básica conformada por el Comité Técnico de Nombre del fideicomiso , Director General de Nombre del fideicomiso ,
Comité Interno de Regulación, Director del Agroparque, un coordinador técnico y un coordinador administrativo.
El coordinador técnico será el encargado a su vez de las actividades de las áreas de Manejo cultural y Fitosanitario,
Inocuidad y Fertiriego y el Empaque y Mantenimiento.
El coordinador administrativo por su parte tendrá a su responsabilidad las áreas de compras, almacén, contabilidad,
facturación de ventas, impuestos, recursos humanos, nomina e IMSS.
Para el buen funcionamiento de los aspectos técnicos queda previsto la contratación de servicios de consultoría especializada
en nutrición vegetal y plagas. Y en la parte administrativa los servicios de consultoría especializada en aspectos contables,
fiscales y laborales.
Para su segunda y en su caso tercera etapa de crecimiento con más naves de invernaderos en el Agroparque nombre del
agroparque
y de acuerdo a necesidades se conformarán más áreas de la estructura organizacional que en su momento se
agregara al siguiente reglamento.
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FIGURA N° 1
AGROPARQUE nombre del agroparque
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Artículo 2.- El Comité Técnico del Fideicomiso Nombre del fideicomiso es la autoridad suprema del Nombre del
fideicomiso
y es responsable de emitir los acuerdos y autorizaciones sobre los asuntos referentes a la operación y
funcionamiento del AGROPARQUE
nombre del agroparque
que le plantea el Director General del Nombre del
fideicomiso y quien es el encargado de ejecutar todos los acuerdos del Comité Técnico, así como de informar puntualmente
sobre las operaciones realizadas.
Artículo 3.- El COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN será el cuerpo colegiado que constituye la autoridad máxima del
AGROPARQUE nombre del agroparque ; desde su creación, implementación, administración, funcionamiento y operación.
Estará integrado por:


El Director General del Fideicomiso Nombre del fideicomiso o su Suplente que éste designe. Tendrá carácter de
Presidente con Voz y Voto y en su caso contará con el Voto de Calidad
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El Representante de la Dirección de Fideicomisos y Proyectos Estratégicos o su suplente que este designe, de la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de nombre del estado , con Voz y Voto.



El Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la EMPRESA INTEGRADORA por parte de los
PRODUCTORES INTEGRADOS, con Voz y un Voto.



Presidentes de las Sociedades de Producción Rural como representantes de los productores integrados con voz y
voto de cada uno de ellos.



El Director del AGROPARQUE
nombre del agroparque
o su Suplente que designe, con voz y voto, quien
también actuará como Secretario Técnico del Comité para la elaboración de las actas de las reuniones que se celebren
en pleno.



El Coordinador Técnico del Agroparque o su suplente con voz y voto, y



El Coordinador Administrativo del Agroparque o su suplente, voz y voto.

Artículo 4.- El Director del Agroparque será el responsable de la administración integral del Agroparque, por lo que
tendrá a su cargo la dirección de todas las Áreas existentes, así como las que por acuerdo del COMITÉ INTERNO DE
REGULACIÓN se creen en el futuro para la correcta operación del AGROPARQUE nombre del agroparque . Deberá ser
profesionista con experiencia comprobada en agricultura protegida, en administración de empresas agrícolas, organización de
productores y en la comercialización de hortalizas. El Director del Agroparque será seleccionado y designado por el Director
de Nombre del fideicomiso y el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN y su contratación será por parte del Fideicomiso
Nombre del fideicomiso previa autorización del Comité Técnico del Nombre del fideicomiso .
Artículo 5.- Para la operación y administración del Agroparque, se contará de dos Coordinadores quienes apoyarán al
Director del Agroparque, un COORDINADOR TÉCNICO y un COORDINADOR ADMINISTRATIVO, cada uno de estos a su vez
contará con los Departamentos que se indican en el organigrama de la Figura 1.
COORDINADOR TÉCNICO.- Será un profesionista con experiencia en Agricultura Protegida y manejo de personal. Coordinará
y supervisará las actividades de los Departamentos de: Manejo cultural y Fitosanitario, Inocuidad y Ferti-riego y el Empaque y
Mantenimiento. La selección del Coordinador Técnico estará a cargo del Director General de Nombre del fideicomiso y del
Director del Agroparque, validado por el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN y su contratación será responsabilidad de
Nombre del fideicomiso , pero queda abierta la posibilidad de que sea la EMPRESA INTEGRADORA quien lo pueda contratar.
Los Departamentos que estarán a cargo del Coordinador Técnico son los siguientes y cada uno contará con un responsable:
a) Departamento de Manejo cultural y Fitosanitario. - Su actividad principal será la capacitación y supervisión de los
PRODUCTORES INTEGRADOS para la ejecución de las prácticas de manejo agronómico a los cultivos y el control
de plagas y enfermedades al cultivo de la hortaliza. El responsable y auxiliares de este departamento deben tener el
perfil de Ing. Agrónomo y experiencia en combate de plagas a cultivos. La selección del personal estará a cargo del
Director General de Nombre del fideicomiso , del Director del Agroparque y del Coordinador Técnico y la contratación
será responsabilidad de la EMPRESA INTEGRADORA. Los responsables para la selección del personal de esta área
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serán el Director del Agroparque y el Coordinador Técnico y su contratación será responsabilidad de Nombre del
fideicomiso , pero queda abierta la posibilidad de que sea la EMPRESA INTEGRADORA quien lo pueda contratar.
b) Departamento de Ferti-riego e Inocuidad. - Es el encargado del tema de riegos y nutrición de los cultivos, de la
operación de los pozos profundos, así mismo se le esta encomendado como responsable de la implementación de las
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufacturas, en los procesos de producción. Selección y
empaque de hortalizas para lograr la Certificación de Inocuidad y Sanidad ante instancias certificadoras. La selección
del encargado de este departamento, será responsabilidad del Director de Nombre del fideicomiso , del Director
del Agroparque y del Coordinador Técnico y la contratación será responsabilidad de Nombre del fideicomiso , pero
queda abierta la posibilidad de que sea la EMPRESA INTEGRADORA quien lo pueda contratar.
c) Departamento de Empaque y Mantenimiento. - Es el área encargada de operar los equipos de selección y empaque
de tomate u otra hortaliza; desde la recepción de la producción de campo, pesaje del producto, lavado, clasificación
por calidades, empaque, pre-enfriado y embarque. Así mismo tendrá a su responsabilidad el mantenimiento y buen
estado de la maquinaria, equipo, construcciones e instalaciones del Agroparque. Este departamento contará con un
responsable y personal de apoyo necesario; el responsable deberá tener conocimientos y experiencia en la operación
de la maquina seleccionadora y en empaque, así como en mantenimiento y reparaciones de equipos e implementos
agrícolas. La selección del personal es responsabilidad del Director del Agroparque y del Coordinador Técnico y la
contratación será responsabilidad de la EMPRESA INTEGRADORA.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO. - Estará a cargo de un profesionista con experiencia en Administración de Agronegocios,
con conocimientos de Contabilidad, aspectos Fiscales y Laborales. Su responsabilidad será la coordinación y supervisión de
los Departamentos de: Compras; Almacén; Contabilidad, Facturación e Impuestos, y Recursos Humanos, Nomina e IMSS. La
selección del personal para este puesto en un principio estará a cargo del Director de Nombre del fideicomiso , del Director
del Agroparque, del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN y la contratación será responsabilidad de Nombre del fideicomiso
y queda la opción de que sea seleccionado y contratado por la EMPRESA INTEGRADORA.
a) Departamento de Compras. - Área responsable de realizar las compras de insumos, bienes y servicios que
demanden las áreas operadoras del Agroparque. El responsable de este departamento debe tener experiencia y/o
estudios de educación media afines al puesto, con habilidades de negociación y buen criterio de análisis. La selección
estará del Director del Agroparque y del Coordinador Administrativo y la contratación será a través de la EMPRESA
INTEGRADORA.
b) Departamento de Almacén. - Tendrá como responsabilidad la recepción, custodia y administración de los insumos
que se adquieran, así como llevar los inventarios de entradas y salidas de productos. El encargado de este
departamento debe tener experiencia y/o estudios de educación media afines al puesto, con habilidades de llevar
registros y hacer reportes. La selección del responsable estará a cargo del Director del Agroparque y del Coordinador
Administrativo y la contratación será a través de la EMPRESA INTEGRADORA.
c) Departamento de Contabilidad, Facturación de ventas e Impuestos. - Es el área responsable de llevar todos los
aspectos relacionados con la contabilidad de las PERSONAS MORALES y de los PRODUCTORES INTEGRADOS,
asimismo, las actividades de facturación de ventas y su cobranza y el pago de los impuestos. El encargado de este
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departamento debe tener experiencia y estudios a nivel Licenciatura en Contabilidad, la selección estará a cargo del
Director del Agroparque y del Coordinador Administrativo y la contratación será responsabilidad de la EMPRESA
INTEGRADORA.
d) Departamento de Recursos Humanos e IMSS. - Es el encargado de apoyar a todas las áreas del Agroparque en el
reclutamiento, selección y contratación del personal, también le corresponde las actividades del pago de nómina,
prestaciones y de las obligaciones patronales ante el IMSS e INFONAVIT. El encargado debe tener experiencia en
áreas administrativas, estudios de educación media y manejar programas básicos de computación. La selección del
responsable de este departamento estará a cargo del Director del Agroparque y del Coordinador Administrativo y la
contratación será responsabilidad de la EMPRESA INTEGRADORA.
Artículo 6.- La PERSONA MORAL y la EMPRESA INTEGRADORA que conforman los PRODUCTORES INTEGRADOS
beneficiarios del Agroparque, serán bajos las siguientes figuras organizativas correspondientes:
a) Sociedades de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, que se constituyen con PRODUCTORES
INTEGRADOS serán bajo el régimen de responsabilidad solidaria de los lotes y explotación colectiva de los
invernaderos que se les hayan asignado y de la infraestructura productiva del Agroparque y que se destinarán a la
producción de hortalizas; y
b) Sociedad Anónima de Capital Variable, que se constituye, con la integración de las Sociedades de Producción Rural
de Responsabilidad Limitada previamente constituidas por los PRODUCTORES INTEGRADOS para establecer una
EMPRESA INTEGRADORA que tendrá como fin específico el manejo, selección, empaque y comercialización de la
producción de hortalizas que se obtenga; así como brindar servicios especializados a sus socios para generar
economías de escala.

CAPÍTULO 2.- IMPLEMENTACIÓN DEL “AGROPARQUE

nombre del agroparque

”

2.1.- Asignación de los Lotes que Conforman El Agroparque Hortícola.
Artículo 7.- Las personas que hayan aprobado el proceso de selección, se consideran como Productores Integrados al
AGROPARQUE nombre del agroparque , además los interesados deberán mostrar su interés asistiendo a las reuniones
informativas y/o cursos de capacitación que el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN promueva u organice; y cumplir además
con lo siguiente:
a) Deberán estar dispuestos a estar constituidos legalmente en una PERSONA MORAL para la producción de hortalizas.
b) Estar de acuerdo y obligarse en los términos del Acta Constitutiva, en que la PERSONA MORAL contrate y obtenga
los créditos que se requieran para financiar las inversiones en instalaciones, construcciones, equipos y mobiliario; así
como el Capital de Trabajo que se requiere para costear las operaciones de las PERSONAS MORALES del
Agroparque.
c) Las personas interesadas en participar deberán disponer de los medios necesarios para trasladarse diariamente al
Agroparque nombre del agroparque ;
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d) Estas personas deberán demostrar ser de probada solvencia moral;
e) Que no tengan una fuente de ingresos segura.
f)

Contar con aptitudes plenas para el trabajo de invernadero.

g) Trabajar en forma colectiva los socios de cada invernadero y con la sociedad a la que pertenecen con responsabilidad
solidaria en trabajos, cooperaciones y compromisos financieros.
h) Para el ingreso de un nuevo socio en sustitución de otro, el nuevo socio deberá manifestar por escrito su
consentimiento para que se le practique un estudio socioeconómico familiar e identificar la necesidad de un
invernadero para su autoempleo.
Artículo 8.- El Agroparque nombre del agroparque
cuenta con terreno de 50 (cincuenta hectáreas) que se dividirán en
lotes de 12,524 m2 (doce mil quinientos veinticuatro metros cuadrados) para que a cada Sociedad de Producción Rural se le
asigne 2 lotes, en beneficio de 10 productores previamente seleccionados denominados Productores Integrados, que deberán
ser ciudadanos residentes del Sur del Estado de nombre del estado que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo
7 y haber pasado por el siguiente proceso:
1. Presentación de solicitud a Nombre del fideicomiso ya sea en forma escrita o estar en lista de Nombre del
fideicomiso de personas interesadas;
2. Personal designado por Nombre del fideicomiso haya visitado a las personas para entrevista sobre perfil Psicológico
y socioeconómico.
3. Las personas con resultado positivo en la entrevista y este integrado a una persona Moral; el Director de Nombre
del fideicomiso asignará a la PERSONA MORAL los lotes de terreno para sus socios donde instalaran invernaderos
para la producción de hortalizas.
4. La PERSONA MORAL constituida celebrará un Contrato Traslativo de Derecho Real de Superficie con Derecho de
Uso de Agua a Título Gratuito y por Tiempo Determinado de la Superficie de un Predio Rústico de Uso Agrícola, con
el Fideicomiso Nombre del fideicomiso que es propietario. Dicho instrumento legal otorgará a la PERSONA MORAL
a la cual pertenezca el PRODUCTOR INTEGRADO; el uso, goce y disfrute temporal de los lotes asignados a sus
integrantes, asumiendo los derechos y obligaciones que deriven de dicho instrumento, como organización y a título
individual personal; en el entendido que se deberá cumplir cabalmente con el presente Reglamento, mismo que
formará parte como anexo al mencionado contrato.
7. Una vez constituida legalmente la PERSONA MORAL y celebrado el Contrato Traslativo ante Notario Público, se
realizará la entrega recepción de los lotes asignados y se iniciarán las gestiones para la obtención de apoyos y créditos
requeridos para la infraestructura, instalaciones y equipamiento que se efectuará conforme a lineamientos,
especificaciones y condiciones que determine el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN.
8. Ya constituidas legalmente las PERSONAS MORALES con los Productores Integrados elegidos, con su
participación se constituirá una Sociedad Mercantil como Sociedad Anónima de Capital Variable para operar la
EMPRESA INTEGRADORA que manejará la adquisición de los insumos requeridos para la producción, selección,
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empaque y comercialización de todas las PERSONAS MORALES del Agroparque, brindándoles además otros
servicios complementarios.

2.2.- Implementación del Agroparque

nombre del agroparque

Artículo 9.- Las inversiones requeridas para realizar las instalaciones, construcciones y parte de los equipos requeridos para
la implementación del Agroparque serán gestionados antes instancias Estatales o Federales y en su caso financiadas con
recursos del Fideicomiso Nombre del fideicomiso .
Artículo 10.- Los Productores Integrados y las PERSONAS MORALES que estos constituyan podrán solicitar y en su caso
obtener apoyos con recursos del Fideicomiso Nombre del fideicomiso en diversas modalidades que les faciliten el acceso
a los créditos bancarios y el financiamiento oportuno de sus necesidades de capital de trabajo. En estos casos, los recursos
serán reintegrados al Fideicomiso una vez que la(s) Persona(s) Moral(es) a la(s) que se le haya otorgado el apoyo cuente con
la liquidez por créditos bancarios y/o ingresos propios por el desarrollo del ciclo productivo.

CAPÍTULO 3.- FUNCIONAMIENTO DEL AGROPARQUE

nombre del agroparque

3.1. Sobre los Lotes asignados que Conforman el Agroparque Hortícola.
Artículo 11.- Para el usufructo de los lotes asignados como PRODUCTORES INTEGRADOS al AGROPARQUE
nombre
del agroparque
los beneficiarios deben cumplir con las cláusulas del Contrato Traslativo y con el Reglamento Interno que
forma parte del mismo.
Artículo 12.- Los PRODUCTORES INTEGRADOS deberán de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar dispuestos a trabajar en horarios que establezcan las áreas técnicas y administrativas del Agroparque.
b) Para nuevos socios, manifestar por escrito su consentimiento para que se les practique un estudio socio económico
familiar, para identificar la necesidad de empleo y de tener un invernadero.
c) El nuevo socio debe estar dispuestos a integrase a más productores de la PERSONA MORAL donde se ubica el
invernadero a adquirir.
d) Estar de acuerdo que la PERSONA MORAL contrate y obtenga créditos para financiar las inversiones de
construcciones, instalaciones, maquinaria, equipos y mobiliario; así como el Capital de Trabajo necesario para el
proceso de producción agrícola.
e) En sus sociedades trabajar en forma colectiva y con responsabilidad solidaria en los trabajos, cooperaciones y
compromisos financieros.
f)

Deberán de comprometerse a trasladarse diariamente por su propia cuenta al Agroparque Hortícola.

Artículo 13.- Para el AGROPARQUE nombre del agroparque , Nombre del fideicomiso destinara 50 hectáreas del
predio de su propiedad, en esta superficie se ubicarán lotes de 12,524 m2 (doce mil quinientos veinticuatro metros cuadrados)
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cada uno, que tienen asignado mediante Contrato Traslativo de Derecho Real de Superficie con Derecho a Agua a Título
Gratuito y por Tiempo Determinado a las PERSONAS MORALES que deben apegarse a lo establecido en el Artículo 7.

3.2 Sobre las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipos.
Artículo 14.- Las inversiones que se realicen en infraestructura básica, construcciones e instalaciones, equipos de bombeo,
seleccionadora, maquinaria agrícola e implementos y vehículos de técnicos, serán en su caso realizadas por el Fideicomiso
Nombre del fideicomiso y su uso será para el buen funcionamiento del Agroparque nombre del agroparque .
También los productores integrados a través de las PERSONAS MORALES a las que pertenecen, podrán realizar inversiones
ya sea a través de apoyos o con recursos propios, con énfasis a las necesidades operativas que sean requeridas en el
Agroparque nombre del agroparque
como es la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas, equipos, vehículos
de transporte y otros.
Artículo 15.- Los PRODUCTORES INTEGRADOS y las PERSONAS MORALES constituidas podrán crear fondos de reserva
que les permita cubrir necesidades futuras de garantías liquidas para créditos, fondos de reserva para mantenimiento de la
infraestructura y/o reparaciones por contingencias climatológicas, entre otros.
Los PRODUCTORES INTEGRADOS y las PERSONAS MORALES constituidas, incluida la EMPRESA INTEGRADORA
deberán otorgar para su guarda y custodia, así como en garantía al Director General del Fideicomiso Nombre del fideicomiso
toda factura original de todo equipo y maquinaria que adquieran específicamente para su actividad productiva y sea de uso
común, tales como tractores, sistemas de bombeo, maquinaria de selección y empaque, cuartos fríos, implementos agrícolas,
equipo técnico y de cómputo, por mencionar algunos. Los PRODUCTORES INTEGRADOS y las PERSONAS MORALES
constituidas, incluida la EMPRESA INTEGRADORA conservarán la posesión de dichos bienes y mantendrán la responsabilidad
de mantener dichos bienes en debido funcionamiento. Lo anterior con el fin de que dichos bienes siempre estén destinados a
la actividad productiva del parque y evitar que los mismos sean objeto de garantías distintas las naturales en caso de existir.
Los PRODUCTORES INTEGRADOS, las PERSONAS MORALES constituidas y la EMPRESA INTEGRADORA deberán
participar junto con Nombre del fideicomiso en la integración de los siguientes fondos:


FONDO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: Mismo que se destinará
exclusivamente a dar mantenimiento preventivo de los bienes de uso común en el parque, propiedad de Nombre del
fideicomiso y en explotación por los PRODUCTORES INTEGRADOS, las PERSONAS MORALES constituidas y la
EMPRESA INTEGRADORA. Lo anterior incluirá la contratación de seguros contra desastres naturales y contingencias
climatológicas o epidémicas. El COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN estará facultado para crear los mecanismos
necesarios para la creación de este fondo y será responsable de vigilar la aplicación de los recursos y rendir cuentas
a los PRODUCTORES INTEGRADOS, las PERSONAS MORALES constituidas y la EMPRESA INTEGRADORA, bajo
los principios de transparencia y participación.



FONDO DE DESARROLLO SOCIAL: Mismo que será destinado exclusivamente al desarrollo de la infraestructura
social del entorno en que se encuentra el parque, así como para el desarrollo humano de los socios y trabajadores de
los PRODUCTORES INTEGRADOS, las PERSONAS MORALES constituidas y la EMPRESA INTEGRADORA del

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Página 64

MODELO DE AGROPARQUES HORTÍCOLAS SOCIALES DE NUEVO LEÓN
parque, así como los vecinos de la comunidad en que está asentado el parque. El COMITÉ INTERNO DE
REGULACIÓN estará facultado para crear los mecanismos necesarios para la creación de este fondo y será
responsable de vigilar la aplicación de los recursos y rendir cuentas a los PRODUCTORES INTEGRADOS, las
PERSONAS MORALES constituidas y la EMPRESA INTEGRADORA, bajo los principios de transparencia y
participación.

CAPÍTULO 4.- OPERACIÓN DEL AGROPARQUE

nombre del agroparque

4.1.- Principales Funciones de los Integrantes de la Estructura Orgánica del Agroparque.
Artículo 16.- Sobre el funcionamiento del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN:
El COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN sesionará en forma ordinaria cada dos meses siendo éstas el último viernes antes
de concluir el segundo mes y tendrá la facultad de realizar sesiones extraordinarias las veces que sean requeridas para
solventar los asuntos técnicos y administrativos que ameriten su atención.
a) Los integrantes aceptarán su cargo voluntariamente y con carácter de honorífico.
b) Será el órgano colegiado autónomo, rector del AGROPARQUE

nombre del agroparque

.

c) El Director General del Fideicomiso Nombre del fideicomiso o su suplente que designe, tendrá el carácter de
Presidente con voz y voto, quien en su caso contará con el Voto de Calidad.
d) El Director del AGROPARQUE
nombre del agroparque
o su Suplente, actuará como Secretario Técnico del
Comité para la elaboración de las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias que se celebren en pleno.
e) Los miembros restantes del Comité tendrán Voz y Voto en las sesiones que se realicen y todos conservarán su cargo
mientras permanezcan en el desempeño de sus puestos en el ente que representan y serán sustituidos por las
personas que designen sus entidades para reemplazarlos.
Artículo 17.- Funciones y atribuciones del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN
Este Comité tendrá entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento.
b) Vigilar la administración integral del Agroparque Hortícola para su adecuado funcionamiento.
c) Validar y autorizar los cultivos a establecer en cada ciclo agrícola, atendiendo a la demanda del mercado y buscando
siempre el máximo beneficio económico de los PRODUCTORES INTEGRADOS que constituyen las PERSONAS
MORALES y la sustentabilidad productiva del Agroparque.
d) Validar y autorizar el paquete tecnológico del o los cultivos a sembrar en cada ciclo agrícola.
e) Autorizar los programas técnicos y administrativos que se quieran desarrollar en el Agroparque.
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f)

Integrar las cadenas de las líneas de producción para darle mayor valor agregado y asegurar su comercialización en
los mercados.

g) Promover la infraestructura técnica y administrativa requerida para la correcta operación del Agroparque.
h) Vigilar y opinar sobre la asesoría técnica y capacitación necesaria a los PRODUCTORES INTEGRADOS para lograr
las metas de producción y calidad.
i)

Revisar y autorizar los canales de comercialización de la producción a los mejores precios de venta conforme a los
estándares de calidad del mercado de cada producto, buscando que en las negociaciones con los compradores se
obtenga el mayor beneficio para los PRODUCTORES INTEGRADOS.

j)

Vigilar que oportunamente se elaboren y se mantengan actualizados reglamentos, manuales y procedimientos que
requieran las operaciones del Agroparque, los PRODUCTORES INTEGRADOS y las PERSONAS MORALES.

Artículo 18.- Funciones y atribuciones del Presidente del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN
Este Reglamento le confiere las funciones que se anotan de forma enunciativa más no limitativa:
a) Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones contenidas en este Reglamento.
b) Vigilar la adecuada operación y desarrollo del Agroparque Hortícola.
c) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias que El Comité realice, ejerciendo en caso necesario su Voto de
Calidad.
d) Ejecutar los acuerdos del Comité en el ámbito de su competencia.
e) Vigilar la actualización del presente Reglamento Interno.
Artículo 19.- Las funciones y atribuciones del Secretario Técnico del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN.
Las principales funciones que se anotan son en forma enunciativa más no limitativa:
a) Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones contenidas en este Reglamento;
b) Asistir en sus funciones al Presidente del Comité;
c) Convocar a Sesión Ordinaria o Extraordinaria cuando a su juicio sea conveniente la discusión de uno o más asuntos
en lo particular;
d) Fungir como Secretario Técnico en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, elaborando en cada una de
ellas un Acta para consignar asuntos tratados y los acuerdos que se tomen en cada caso.
e) Ejecutar los acuerdos del Comité en la esfera de su competencia, darles seguimiento e informar al Comité sobre
avances y resultados.
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Artículo 20.- Las funciones y atribuciones del Representante de la Dirección de Fideicomisos y Proyectos Estratégicos,
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de nombre del estado .
Las principales funciones que se anotan son en forma enunciativa más no limitativa:
a) Cumplir todas y cada una de las disposiciones contenidas en este Reglamento;
b) Asistir a las reuniones del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN;
c) Emitir opinión y voto sobre los asuntos que se traten en cada una de las reuniones.
Artículo 21.- Las funciones y atribuciones del Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración de la
EMPRESA INTEGRADORA por parte de los PRODUCTORES INTEGRADOS
Las principales funciones que se anotan son en forma enunciativa más no limitativa:
a) Cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en este Reglamento;
b) Plantear en su caso asuntos relacionados con necesidades en la operación del Agroparque;
c) Asistir a las reuniones del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN;
d) Emitir opinión y voto sobre los asuntos que se traten en cada una de las reuniones.
Artículo 22.- Funciones y Atribuciones del Director del Agroparque.
El Director del Agroparque entre otras, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Administrar integralmente las operaciones del Agroparque Hortícola con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia
y honradez.
b) Informar al Comité sobre cualquier situación que a su juicio amerite su intervención.
c) Proponer y opinar sobre la contratación del Coordinador Técnico y Coordinador Administrativo y Departamentos de la
estructura orgánica, asegurándose que en toda designación se trate de profesionales expertos en el área donde
prestarán sus servicios.
d) Dirigir el desarrollo del programa de cultivos, cosecha, selección, empaque y la comercialización.
e) Dirigir la elaboración de informes de actividades y resultados de las operaciones del Agroparque desglosado por
PERSONA MORAL con datos al día último de cada mes y presentarlo al COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN.
f)

Dirigir y asistir a las reuniones del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN como miembro.

g) Fungir como Secretario Técnico del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN en la elaboración de actas de las
reuniones.
h) Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN.
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i)

Dirigir con el área de inocuidad y demás aéreas las gestiones y consecución de Certificaciones para que la producción
obtenida tengan acceso a los mercados.

j)

Dirigir la elaboración de los presupuestos de gastos anuales.

k) Apoyar la organización y buena gestión de los productores y sociedades.
Artículo 23.- Funciones y atribuciones del Coordinador Técnico y Coordinador Administrativo del Agroparque.
COORDINADOR TÉCNICO.
Brindará asesoría técnica y capacitación a los PRODUCTORES INTEGRADOS, al personal de la EMPRESA INTEGRADORA
y a los operarios contratados. Las principales funciones de esta área son:
a) Coordinar los programas operativos de trabajos en cada ciclo agrícola.
b) Coordinar las actividades de las áreas operadoras.
c) Participar en la selección de trabajadores y personal para las operaciones de campo.
d) Coordinar y dar seguimiento a las labores de preparación de tierras.
e) Coordinar la aplicación de insumos y manejo cultural de los cultivos.
f)

Coordinar la aplicación de normas de inocuidad para certificaciones.

g) Coordinar las actividades del empaque.
h) Coordinar las actividades de mantenimiento de la infraestructura.
i)

Implementar controles estadísticos de producción de campo, selección y empacado.

DEPARTAMENTO DE MANEJO CULTURAL Y FITOSANIDAD.
Las funciones y atribuciones de esta área son las siguientes:
a) Elaborar el programa de manejo cultural de cultivos.
b) Capacitar a los productores y trabajadores en la calidad de los trabajos para las buenas prácticas del manejo de
cultivo.
c) Supervisar la calidad de los trabajos de manejo cultural.
d) Revisar y plantear necesidades de herramientas manuales para las labores.
e) Supervisar la oportuna cosecha para la obtención de productos que reúnan las características de mejor calidad que
demanda el mercado.
f)

Elaboración del programa preventivo de plagas y enfermedades.
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g) Monitoreo y medidas de control de plagas y enfermedades.
h) Elaborar periódicamente necesidades de insecticidas y fungicidas.
i)

Aplicación de fumigaciones para el control de plagas y enfermedades.

j)

Aplicar medidas fitosanitarias de control cultural de plagas y enfermedades.

k) Dar mantenimiento a los equipos de aplicación de agroquímicos y plantear necesidades de equipos.
DEPARTAMENTO DE INOCUIDAD Y FERTIRIEGO.
Las funciones de esta área estarán enfocadas a los siguientes aspectos:
a) Elaborar el programa de inocuidad en invernaderos y empaque.
b) Implementar las medidas y acciones de inocuidad del Agroparque.
c) Capacitar a todas las áreas y trabajadores en las principales normas de inocuidad.
d) Presupuestar necesidades de productos y materiales para medidas de inocuidad.
e) Elaborar manuales y bitácoras de inocuidad aplicables al Agroparque.
f)

Registro y control de trampas de roedores.

g) Registros de aplicaciones de plaguicidas.
h) Control y manejo de envases de agroquímicos.
i)

Gestionar y dar cumplimiento a las normas y requisitos para las certificaciones ante instancias certificadoras.

j)

Elaborar calendario de riego y fertilización de los cultivos.

k) Programar las necesidades para la compra de fertilizantes químicos y abonos.
l)

Monitoreo de humedad en el suelo y nivel de nutrición en plantas.

m) Aplicar riegos y dosis de fertilización.
n) Supervisar, operar y dar mantenimiento al sistema de riego.
o) Supervisar, operar y dar mantenimiento a sistema de bombeo.
DEPARTAMENTO DE EMPAQUE Y MANTENIMIENTO.
El área responsable de empaque tendrá las principales funciones:
a) Dar mantenimiento a la maquinaria, equipo y cuartos de pre-enfriado.
b) Estimar necesidades de materiales y utensilios de empaque.
c) Seleccionar y capacitar a personal de empaque.
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d) Establecer controles en la recepción, empaque y embarque de producción.
e) Generar reportes estadísticos de producción.
f)

Recibir necesidades de las áreas operadoras para llevar a cabo las reparaciones y mantenimientos para asegurar la
continuidad de su correcta operación. Solicitar a almacén los insumos y materiales necesarios haciendo un uso
eficiente de los mismos.

g) Reportar trabajos realizados al área de contabilidad para cargar los costos a los invernaderos beneficiados.
II) COORDINADOR ADMINISTRATIVO.
Es el encargado de llevar la administración de los activos y pasivos, control de los costos operativos y los ingresos por ventas,
así como de la contratación de personal, pagos de suelos y salarios. Las principales funciones son las siguientes:
a) Llevar la contabilidad de las PERSONAS MORALES (S.P.R.) y de la EMPRESA INTEGRADORA (S.A.).
b) Atender los aspectos legales, laborales y fiscales de las PERSONAS MORALES y de la EMPRESA INTEGRADORA
del Agroparque.
c) Elaborar y entregar informes económicos mensuales y anuales de cada invernadero.
d) Elaborar el presupuesto anual de gastos operativos y de inversiones necesarias para las Sociedades, preferentemente
deberá ser sancionado por el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN.
e) Gestionará créditos bancarios, apoyos y otros servicios que requieren los Productores a través de las PERSONAS
MORALES; vigilando su correcta programación, aplicación y pago oportuno.
f)

Coordinar la Proveeduría los insumos necesarios para la operación de los procesos productivos, suministrando los
recursos para el pago de salarios a los trabajadores, compra de semillas, fertilizantes, agroquímicos, combustibles,
así como de proveer los materiales necesarios para el mantenimiento del AGROPARQUE nombre del agroparque
.

g) Coordinar y supervisar la elaboración de los Estados Financieros de las PERSONAS MORALES y de la EMPRESA
INTEGRADORA.
h) Supervisar que las ventas de la producción y facturación se apegue a las condiciones del contrato de comercialización
suscrito en cada ciclo agrícola.
i)

Llevar a cabo la contratación necesaria de servicios de asesoría Fiscal, Legal y Laboral, esto en caso de requerirse.

j)

Supervisar que la contratación de personal administrativo y de campo se apegue a los perfiles establecidos en este
reglamento.

k) Supervisar el mantenimiento de la infraestructura del Agroparque.
l)

Supervisar las compras y sus movimientos en almacén.

m) Custodiar facturas, documentos contables, legales y fiscales.
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Entre las funciones de esta área están las siguientes:
a) Recibir de las áreas operadoras las necesidades de insumos y bienes, cotizar con proveedores y pedir autorización al
área administrativa.
b) Solicitar a contabilidad el pago al proveedor seleccionado para realizar la compra.
c) Recabar las facturas de las compras y entregarlas a contabilidad.
d) Entregar los insumos y bienes adquiridos al almacén para registro y control.
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.
Las funciones de esta área serán las siguientes:
a) Recibir e inventariar los insumos y equipos del área de compras.
b) Suministrar los insumos y equipos a las áreas operadoras del Agroparque.
c) Generar reportes diarios o en periodos que se definan las salidas de insumos al área de contabilidad para que sean
cargados a los invernaderos aplicados.
d) Custodiar y resguardar los insumos y equipos en inventario en buenas condiciones.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, VENTAS Y FACTURACIÓN E IMPUESTOS.
Las principales funciones del área de contabilidad son las siguientes:
a) Llevar los registros contables de los gastos y de ingresos por invernadero, sociedades y consolidado del Agroparque.
b) Elaborar los Estados Financieros de las Sociedades y de la EMPRESA INTEGRADORA.
c) Enviar los comprobantes fiscales de ventas, costos, gastos e inversiones al asesor fiscal para la declaración de
impuestos.
d) Recibir del área de ventas y facturación los documentos generados por las ventas.
e) Supervisar las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y la elaboración de los presupuestos oportunamente.
f)

Coordinar el pago de nómina de sueldos y salarios.

g) Coordinar el pago de cuotas al IMSS y otras prestaciones.
h) Coordinar el pago de servicios luz, agua, teléfono, etc.
i)

Llevar el control de ventas de productos y su facturación.

j)

Llevar el control de pagos recibidos por ventas realizadas.
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k) Llevar registros diarios, semanales, mensuales y estadísticos de volúmenes vendidos por calidad y precios.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NOMINA E IMSS.
Esta área tendrá las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la selección y contratación de personal administrativo y operativo.
b) Implementar sistema de asistencias, incapacidades, faltas y vacaciones.
c) Preparar las listas de nómina para el pago de sueldos y salarios.
d) Preparar las listas de empleados para el pago de cuotas patronales de IMSS.
e) Llevar control de asistencias del personal.
f)

Pagar sueldos y salarios.

g) Expedir gafetes y credencialización del personal.
h) Llevar el control de altas y bajas a los empleados y trabajadores de la Integradora y de las Sociedades ante el IMSS.
i)

Realizar el pago al IMSS e INFONAVIT de las cuotas patronales.

j)

Atender consultas y aclaraciones de los productores afiliados al IMSS.

Artículo 24.- Obligaciones del PRODUCTOR INTEGRADO al AGROPARQUE

nombre del agroparque

.

a) Todo PRODUCTOR INTEGRADO se sujetará a las decisiones del COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN y/o del
Director del Agroparque sobre las instalaciones y determinación de las tecnologías en sistemas de producción en los
lotes asignados.
b) Permanecer asociado a la PERSONA MORAL a la que pertenece, ya que ésta celebrará un Contrato Traslativo de
Derecho Real de Superficie con Derecho de Uso de Agua a Título Gratuito y por Tiempo Determinado de la Superficie
de un Predio Rústico de Uso Agrícola.
c) El PRODUCTOR INTEGRADO deberá cumplir cabalmente con el presente Reglamento, mismo que formará parte
del Contrato Traslativo.
d) El PRODUCTOR INTEGRADO deberá conservar el derecho real de superficie de los lotes que le fueron asignados a
la PERSONA MORAL a la que pertenece mediante el contrato traslativo y por ningún motivo se podrá traspasar a
otra persona sin la aprobación y autorización del Director General de Nombre del fideicomiso .
e) El PRODUCTOR INTEGRADO no podrá vender su invernadero sin la autorización del Director de
fideicomiso y de la Institución acreditante cuando exista créditos vigentes.
f)

Nombre del

Cubrir los gastos del Contrato Traslativo y por el pago de derechos de registro y gastos notariales.

g) Responder a título personal sobre las obligaciones que contraiga la PERSONA MORAL a la que pertenece conforme
lo establecido en su Escritura Constitutiva.
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h) Cumplir en tiempo y forma con las especificaciones que instruya el Área Técnica sobre el manejo en los procesos
productivos.
i)

Cumplir con las disposiciones, lineamientos y normas oficiales, nacionales e internacionales relativas a las Buenas
Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura.

j)

Contratar personal para realizar labores de agrícolas en caso necesario en las etapas de mayor actividad para el
manejo.

k) Previendo que por alguna enfermedad u otra causa el PRODUCTOR INTEGRADO se vea imposibilitado de seguir
operando su invernadero, deberá nombrar a un beneficiario o sucesor de sus derechos que tiene en el Agroparque,
este sucesor tendrá que acatar las mismas obligaciones que tuvo el PRODUCTOR INTEGRADO.
l)

Trabajar directamente en el invernadero al que fue asignado, salvo que desempeñe algún cargo administrativo, técnico
o en trabajos comunes dentro del mismo Agroparque, pero será imprescindible que supervise el desarrollo operativo
de su invernadero y participe en la toma de decisiones en asamblea de la Sociedad a la que pertenece y en las
asambleas generales que celebre la EMPRESA INTEGRADORA del Agroparque.

m) Todas las dudas o desavenencias que existan deberán tratarse directamente con el PRODUCTOR INTEGRADO, el
Director del Agroparque, la PERSONA MORAL, la EMPRESA INTEGRADORA o el COMITÉ INTERNO DE
REGULACIÓN.
Artículo 25.- Funciones y Atribuciones de las PERSONAS MORALES.
A) Las Sociedades de Producción Rural constituidas por PRODUCTORES INTEGRADOS deberán:
a) Contratar con Intermediarios Financieros la obtención de créditos refaccionarios y de avío para la construcción y
equipamiento de los invernaderos y el capital de trabajo requerido para su operación.
b) Permitir que la EMPRESA INTEGRADORA administre integralmente los recursos de la Sociedad de Producción Rural,
pero debe participar activamente en la toma de decisiones.
c) Cumplir con las recomendaciones dadas por el Área de Técnica sobre los procesos productivos.
d) Cumplir con las disposiciones, lineamientos y normas oficiales, nacionales e internacionales relativas a las Buenas
Prácticas de Producción de cultivos.
e) Pagar con ingresos de las ventas los costos de producción, los servicios de trabajos comunes y gastos administrativos
de cada ciclo productivo.
f)

Cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y otras que sean necesarias.

g) Todas las dudas o desavenencias que existan deberán tratarse directamente con las PERSONAS MORALES, el
Director del Agroparque, EMPRESA INTEGRADORA y el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN.
B) La Sociedad Anónima que constituyan las Sociedades de Producción Rural, tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:
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a) Administrar integralmente sus recursos y los recursos de las PERSONAS MORALES (SPR) por conducto de su
Consejo de Administración, Director del Agroparque y las áreas técnicas y administrativas que lo integran.
b) Contratar al personal necesario para trabajos comunes en el manejo de la producción de los invernaderos, su
selección, empaque y comercialización en coordinación con el Áreas Técnicas y Administrativa del Agroparque
Hortícola.
c) Contratar a proveedores para el mantenimiento de equipos e instalaciones de la sala de empaque y almacén de la
producción para asegurar su buen estado.
d) Suscribir contratos de comercialización para cada ciclo productivo, buscando en lo posible las buenas prácticas de
comercialización, estableciendo volúmenes de producto, calidades y criterios para determinar los precios que
beneficien a los PRODUCTORES INTEGRADOS.
e) Vigilar que en la Contabilidad se registren correctamente todas las transacciones monetarias y que de los ingresos
por ventas de la producción se apliquen de acuerdo al orden siguiente:
1°.- Pagar todos los costos de producción, manejo, selección, empaque, almacenamiento y comercialización de las
cosechas.
2°.- Cumplir con los compromisos contraídos con acreedores, pagando los intereses devengados y abonos al capital
programados.
3°.- Pagar las cuotas patronales al IMSS e INFONAVIT, los impuestos correspondientes a ISR y en su caso Fondos
para el Retiro de los trabajadores.
4°.- Crear las reservas económicas que se estipulen en las Actas Constitutivas de las PERSONAS MORALES o que
se acuerden como convenientes.
5°.- La EMPRESA INTEGRADORA basada en los registros contables deducirá de los ingresos por ventas, las
cantidades correspondientes a cada una de las PERSONAS MORALES (SPR) y/o físicas por concepto del pago
de insumos que les fueron otorgados, otros gastos de operación y de mantenimiento que se puedan llegar a
requerir y que no estén contemplados en las presentes disposiciones; y fungirá como retenedor natural para
asegurar el pago de los créditos otorgados por la banca acreditante a las PERSONAS MORALES socias. Las
utilidades resultantes se determinarán para cada PERSONA MORAL.
6°.- De acuerdo a lo estipulado en las Actas Constitutivas de las PERSONAS MORALES y sus Estatutos, efectuar el
pago de utilidades correspondientes a cada PRODUCTOR INTEGRADO.

4.2.- Deslindamiento de Responsabilidad en Casos de Accidente
Artículo 26.- El Nombre del fideicomiso , la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, el AGROPARQUE
nombre del
agroparque , el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN, los PRODUCTORES INTEGRADOS, las PERSONAS MORALES
y cualquier participante directo y/o indirecto en la conformación del Agroparque; se deslindan de cualquier responsabilidad en
casos de accidentes ocurridos dentro y/o fuera del mismo que pudiesen afectar a los empleados directos y/o indirectos, los
visitantes o cualquier persona que tenga alguna actividad relacionada al Agroparque.
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CAPITULO 5.- ACTIVOS DEL FIDEICOMISO Nombre del fideicomiso
Artículo 27.- Los activos del fideicomiso Nombre del fideicomiso para el AGROPARQUE
los siguientes bienes:

nombre del agroparque

son

a) Predios rústicos adquiridos con el patrimonio del Fideicomiso para integrar un área de 50 hectáreas en domicilio
conocido de la localidad nombre de la localidad , Municipio de nombre del municipio , nombre del estado ;
que integra actualmente el AGROPARQUE nombre del agroparque . Dicha superficie será fraccionada en lotes
de 12,524 metros cuadrados, que serán asignados a 5 (cinco) PRODUCTORES INTEGRADOS Y 2 Lotes por
Sociedad de Producción Rural mediante Contratos Traslativos de Derecho Real de Superficie con Derecho de Uso de
Agua a Título Gratuito y por Tiempo Determinado.
b) Las obras civiles, construcciones de casas, bodegas, oficinas, cuartos fríos, instalaciones, maquinaria, implementos,
equipos y accesorios que el Fideicomiso Nombre del fideicomiso lleve a cabo para la creación, operación y
funcionamiento del Agroparque Hortícola.

CAPÍTULO 6.- DE LOS TIPOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS SANCIONES
Artículo 28.- Los PRODUCTORES INTEGRADOS y la PERSONA MORAL que INCUMPLA con cualquiera de las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se hará acreedora a una sanción; que puede consistir desde una simple
amonestación por escrito, el pago de una multa, el pago de la reparación del daño causado, hasta su expulsión del
AGROPARQUE
nombre del agroparque
. Para el caso de un PRODUCTOR INTEGRADO que sea expulsado será
sustituido por un nuevo socio que cumpla con los requisitos de elegibilidad y sea aceptado por la PERSONA MORAL
correspondiente, y para el caso de una PERSONA MORAL quedaría cancelado el Contrato Traslativo que le otorgó la posesión
y uso del conjunto de lotes asignados a sus socios y será la EMPRESA INTEGRADORA quien aplicará sus estatutos de acta
de constitutiva para la expulsión, su baja y alta de la nueva PERSONA MORAL como accionista.
Artículo 29.- Los Incumplimientos considerados como GRAVES en perjuicio directo del Agroparque Hortícola, que
requieren de manera inmediata la aplicación de la sanción consistente en expulsión del PRODUCTOR INTEGRADO o
PERSONA MORAL y rescindir el Contrato Traslativo de Derecho Real de Superficie con Derecho de Uso de Agua, a Título
Gratuito y por Tiempo Determinado de la Superficie de un Predio Rústico de Uso Agrícola y del uso de la totalidad de las
instalaciones del Agroparque, son los siguientes:
a) Cuando por alguna acción u omisión atribuibles al PRODUCTOR INTEGRADO o a la PERSONA MORAL a la que
pertenece, se afecte la producción y la operatividad del AGROPARQUE HORTÍCOLA nombre del agroparque ,
en detrimento y perjuicio directo del mismo.
b) No siga correctamente las indicaciones técnicas sobre el manejo del cultivo y tiempo de cosecha.
c) Haga caso omiso de las convocatorias para realizar trabajos comunes en beneficio de su propia producción, de la
PERSONA MORAL a la que pertenezca o del mismo Agroparque.
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d) No realice manejo de los invernaderos y manejo del cultivo que como consecuencia favorezcan algún tipo de siniestro
como heladas, incidencia de plagas o enfermedades, deficiencias en el riego, etc.; y que la producción se vea reducida.
e) No siga correctamente los procedimientos establecidos por la Coordinación Técnica para disminuir los riesgos de
transmisión o contagio, bajo circunstancias de alerta por la presencia de algún patógeno como nematodos, hongos,
bacterias o virus.
f)

Incumpla en alguna forma el Manual del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (Inocuidad).

g) Realiza cualquier tipo de propaganda negativa haciendo señalamientos sin fundamentos, realizando injurias y
calumnias al COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN, a las Coordinaciones Técnica y Administrativa, así como a
cualquier otro PRODUCTOR INTEGRADO u otra PERSONA MORAL que integre el AGROPARQUE nombre del
agroparque .
h) Se ausenta injustificadamente del AGROPARQUE

nombre del agroparque

por más de tres días consecutivos.

i)

Incumpla con lo establecido en el Contrato Traslativo de Derecho Real de Superficie con Derecho de Uso de Agua, a
Título Gratuito y por Tiempo Determinado de la Superficie de un Predio Rústico de Uso Agrícola.

j)

Incumpla injustificadamente con los pagos de gastos de operación y obligaciones crediticias contratados.

k) Abandone o deje de trabajar directamente su invernadero, excepto cuando desempeña en el mismo Agroparque
cargos administrativos, cargos operativos, trabajos comunes o por causas de enfermedad.
l)

Cuando los PRODUCTORES INTEGRADOS por negligencia en los trabajos de producción tengan pérdidas
consecutivas en más de 2 ciclos agrícolas.

Artículo 30.- Las sanciones administrativas al infringir cualquier incumplimiento grave lo dictaminará el COMITÉ INTERNO DE
REGULACIÓN del Agroparque y su aplicación será a través de la EMPRESA INTEGRADORA. Estas sanciones pueden ser
desde una multa económica, una suspensión de labores de una semana sin goce de sueldo y en caso de reincidencia será
sancionada con dos semanas sin goce de sueldo y una tercera amonestación se tomará como conducta grave y por tanto se
sancionará con la suspensión definitiva y expulsión del AGROPARQUE nombre del agroparque ..
Artículo 31.- La expulsión de un PRODUCTOR INTEGRADO será avalada en primera instancia por la PERSONA MORAL a
la que pertenece y deberá documentarse de acuerdo a lo establecido en su Acta Constitutiva y en segunda instancia por el
Consejo de Administración de la EMPRESA INTEGRADORA. En cuanto a los bienes y usufructos pertenecientes a este socio,
se realizará una liquidación estableciendo un balance de ingresos y egresos a la fecha de la expulsión, contemplando también
la situación de pasivos crediticios a acreedores, pasivos a proveedores y deudas interna, que permita normar un criterio para
calcular la posible liquidación de los bienes que tiene asignados, la cual se llevará a efecto después de concluir el ciclo
productivo.
Artículo 32.- En cuanto a los activos que pertenecen al PRODUCTOR INTEGRADO a expulsar y que han sido aportados a la
sociedad, podrán presentarse los siguientes supuestos:
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A) El PRODUCTOR INTEGRADO no tiene ningún tipo de adeudos pendientes y las reglas de operación del programa
(SAGARPA, CNA) del cual es beneficiario establece que puede disponer de sus bienes:
En este caso solicitará la liquidación correspondiente del activo mismo en especie, es decir extrayéndolo del
AGROPARQUE nombre del agroparque
por cuenta propia; o bien en valor económico, para lo cual el avalúo
correspondiente lo realizará por cuenta propia y considerando la depreciación del activo. El importe resultante le será
pagado por parte de la PERSONA MORAL a la que pertenece cuando ésta tenga la capacidad de liquidez para hacerlo
y ese valor será repuesto en su momento por el nuevo socio sustituto.
B) El PRODUCTOR INTEGRADO tiene adeudos de créditos bancarios vigentes o con proveedores y de acuerdo a las
reglas de operación del programa (SAGARPA, CNA) del cual es beneficiario puede disponer de sus bienes.
Una vez que haya pagado sus adeudos, podrá solicitar la liquidación correspondiente del activo mismo en especie, es
decir extrayéndolo por cuenta propia la infraestructura del AGROPARQUE HORTÍCOLA
nombre del agroparque
; o en valor económico para lo cual se realizará el avalúo correspondiente por su cuenta, descontando la depreciación
del bien y en el caso de subsistir obligaciones deducir el monto del adeudo al banco o a proveedores. El importe
correspondiente le será pagado por la PERSONA MORAL cuando ésta tenga la capacidad de liquidez para hacerlo y
ese valor determinado será repuesto por el nuevo socio sustituto quien asumirá el compromiso de pagar el saldo
remanente de los créditos que resulte.
C) El PRODUCTOR INTEGRADO tiene adeudos por créditos bancarios vigentes o con proveedores y de acuerdo a las
reglas de operación del programa (SAGARPA, CNA) del cual es beneficiario, está impedido para disponer de sus
bienes:
Solicitará la liquidación correspondiente del activo cuyo valor se determinará mediante avalúo por cuenta propia del
PRODUCTOR INTEGRADO, deduciendo la depreciación respectiva y el importe total de adeudos bancarios. Para
recibir el pago correspondiente, el PRODUCTOR INTEGRADO que sea expulsado deberá firmar una cesión voluntaria
de derechos sobre su invernadero a favor de su sucesor, el importe del saldo estimado se lo pagará la PERSONA
MORAL cuando tenga la capacidad de liquidez para hacerlo y el valor estimado será repuesto en su momento por el
nuevo socio que ocuparía ese lugar.
Artículo 33.- Para la expulsión de una PERSONA MORAL, el Coordinador Administrativo de la EMPRESA INTEGRADORA
elaborará una liquidación estableciendo un balance de ingresos y egresos a la fecha de la expulsión, contemplando también
su situación crediticia tanto de avío como refaccionario que permita normar un criterio para calcular la posible liquidación de los
bienes que tiene asignados y se determinará el valor de las acciones de esta PERSONA MORAL como accionista de la
Sociedad Mercantil de la EMPRESA INTEGRADORA; y se realizará además el protocolo necesario para formalizar las
adecuaciones a su Capital Social.
Artículo 34.- La expulsión de una PERSONA MORAL puede darse en las diferentes situaciones que a continuación se
describen con los tratamientos aplicables para cada caso:
a) La PERSONA MORAL a expulsar no tiene ningún adeudo y de acuerdo a las reglas de operación del programa
(SAGARPA, CNA) del cual es beneficiaria le permiten disponer de los bienes adquiridos.
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La PERSONA MORAL podrá disponer de sus activos dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles después de la
fecha en que se rescinda el Contrato Traslativo de Derecho Real de Superficie con Derecho de Uso de Agua a Título
Gratuito y por Tiempo Determinado de la Superficie de un Predio Rústico de Uso Agrícola, extrayéndolos por su propia
cuenta del AGROPARQUE nombre del agroparque . Si la PERSONA MORAL expulsada prefiere recuperarlos
en algún importe de dinero, se realizará el avalúo correspondiente por su cuenta, se considerarán las depreciaciones
acumuladas del valor de los activos para luego negociar con el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN y la Sociedad
Mercantil de la EMPRESA INTEGRADORA de acuerdo a lo establecido en su Acta Constitutiva, la venta y pago de
los mismos.
b) La PERSONA MORAL tiene adeudos por créditos bancarios y de acuerdo a las reglas de operación del programa
(SAGARPA, CNA) que la benefició ésta puede disponer de sus activos.
Primeramente, pagará los adeudos a la banca y para disponer de sus activos contará con plazo no mayor a 30 días
hábiles después de la fecha en que se rescinda el Contrato Traslativo. En caso de no tener la capacidad para liquidar
a la institución financiera el adeudo y querer recuperar algún importe, se realizará el avalúo por su cuenta, se deducirán
las depreciaciones del activo y el monto del adeudo al banco para luego negociar con el COMITÉ INTERNO DE
REGULACIÓN y con la EMPRESA INTEGRADORA de acuerdo con lo establecido en su Escritura Constitutiva, su
precio de venta y el pago del mismo que realizará esta última, cuando tenga la capacidad de liquidez para hacerlo y
ese valor será repuesto por una nueva PERSONA MORAL sustituta de la expulsada.
c) La PERSONA MORAL a expulsar tiene adeudos con bancos y las reglas de operación del programa (SAGARPA,
CNA) que la benefició establecen que ésta no puede ser liberada, en sus derechos y obligaciones.
No podrá disponer de sus activos en el AGROPARQUE nombre del agroparque ; aún y liquidando a la banca
el adeudo correspondiente. En caso de no tener la capacidad para pagar a la banca y pretender recuperar algún
importe por sus activos, se realizará el avalúo correspondiente por cuenta de la expulsada deduciendo las
depreciaciones del activo y el monto del adeudo bancario obligándose a realizar cualquiera de los siguientes actos:
1) Celebrar un contrato de arrendamiento por el período restante del Contrato Traslativo para que de acuerdo a las
reglas de operación de los programas que le apoyaron para obtener el bien, estar en la facultad de desprenderse
del mismo. Este contrato deberá incluir la obligación de la venta del bien al término del período estipulado a favor
del arrendatario ó negociar con el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN la venta y pago de este activo y con la
Sociedad Mercantil de la EMPRESA INTEGRADORA la recuperación de sus activos conforme a lo estipulado
en su Escritura Constitutiva.
2) Liquidar la deuda y extraer por cuenta propia los bienes de sus activos
Artículo 35.- Las resoluciones que en materia de incumplimientos y sanciones emita el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN
serán inapelables por los PRODUCTORES INTEGRADOS y las PERSONAS MORALES, deberán de ser acatadas de forma
inmediata.

CAPITULO 7.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Artículo 36.- El presente Reglamento surtirá efectos desde el momento de su firma por parte del Director General de Nombre
del fideicomiso y del Apoderado Legal de la Sociedad de Producción Rural correspondiente, debiendo ser observado en todas
y cada una de sus disposiciones por todos sus socios y además de todos los integrantes del AGROPARQUE
nombre del
agroparque y por quienes tengan relación directa o indirecta con su operación.
Artículo 37.- El presente Reglamento Interno forma parte integral del Contrato Traslativo de Derecho Real de Superficie con
Derecho de Uso de Agua, a Título Gratuito y por Tiempo Determinado de la Superficie de un Predio Rústico de Uso Agrícola,
que se celebrará con cada PERSONA MORAL conformada por los PRODUCTORES INTEGRADOS y con la sociedad
mercantil que integrarán estas PERSONAS MORALES para operar la EMPRESA INTEGRADORA.
Artículo 38.- El contenido del presente Reglamento podrá ser modificado para mejorarlo y mantenerlo actualizado por
parte del Director General de Nombre del fideicomiso y el COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN difundirá las versiones
actualizadas que apruebe en el futuro.
De conformidad con las disposiciones de este ordenamiento y estando de acuerdo las partes que se sujetan al mismo, el
COMITÉ INTERNO DE REGULACIÓN del AGROPARQUE nombre del agroparque
lo emite para su implementación y
observancia a los
días del mes de enero de 2019.
DIRECTOR GENERAL
DEL Nombre del fideicomiso
_________________________________________
Nombre del Director General

PERSONA MORAL
Nombre de la, S.P.R. DE R.L.
_________________________________________
C. Nombre del presidente
Presidente
_________________________________________
C. Nombre del secretario
Secretario
_________________________________________
C. Nombre del Tesorero
Tesorero
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