
En cumplimiento a lo señalado por el Artículo 33 
frac. III, del Reglamento Interior del Consejo 

Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, se 
informa en este acto, de los acuerdos tomados por 

esta comisión. 



 

En la Séptima Sesión Ordinaria del 2013, celebrada el 1º de agosto pasado 
en el Acuerdo 04-07/2013 se aprobaron los informes de comisiones, en el 
mismo acto, en el  Acuerdo 05-07/2013. el Pleno del  Consejo acuerda 
solicitar la opinión del área jurídica de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación respecto del dictamen 
emitido por la Comisión a la Asociación Mexicana de Pequeños 
Productores de Ganado y del Campo AMPPGC, A.C.  
 
Sobre el particular el área jurídica de la SAGARPA, emitió su dictamen en 
el mismo sentido, por lo que la Comisión de Trabajo Legislativo  da por 
concluido el proceso.  
 



 

 
 
1.- Registro, acreditación y lista de asistencia 
 
2.- Ratificación de la propuesta de formato para la conducción de sesiones del 
Consejo Mexicano 
  

 
  

Por motivos de fuerza mayor se han cancelado  2 sesiones de la COTLEG referidas a la 
Séptima sesión ordinaria el pasado jueves 31 de octubre y la Novena sesión 
extraordinaria  programada para el día de hoy 7 de noviembre a las 10:00 AM. 
 
Derivado de lo anterior se programó para el próximo jueves 14 de noviembre la  
Novena sesión extraordinaria la que se llevará a cabo a las 17:00 horas en la Salas 2 y 
3  de la SAGARPA, ubicada en Av. Municipio Libre No. 377 piso 12, ala “A”, Col. Santa 
Cruz Atoyac, México, D.F., con el siguiente: 



 

3.- Actualización de los lineamientos de ingreso y permanencia en el Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.  
  
(La propuesta consiste, en poner a consideración del Pleno del CMDRS; que los 
integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable envíen 
opiniones al correo de la comisión con la finalidad contar con más elementos para 
enriquecer la actualización de los lineamientos de ingreso, los que serán analizados y 
discutidos por los miembros de la COTLEG.)  
 
4.- Estatus de los Sistemas Productos 
  
5.- Avances del Panel, Encuentro  y Foro de Discusión y Análisis sobre la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable  
  
6.- Propuesta de adicción a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
  
7.- Bases Mínimas de Funcionamiento de Comisiones  


