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1. La Comisión de Trabajo Legislativo (COTLEG) llevo a cabo su 2ª Sesión
Ordinaria 2012 el pasado 20 de agosto del presente, dónde, por
mandato de este Consejo, se revisaron las inasistencias de los integrantes
miembros de este Órgano Consultivo, las cuales constan en la tabla
siguiente:

Consideraciones:

Periodo de revisión:
Julio 2011 a Junio 2012

2ª Sesión Ordinaria
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1. De igual manera, por mandato de este Consejo, se revisó junto con
la Secretaria Técnica, la Convocatoria 2012 para el Ingreso de
Nuevos integrantes, la cual fue publicada el pasado martes 28 de
agosto del presente y permanecerá vigente, para la recepción de
solicitudes hasta el 11 de septiembre del presente.

Dicha convocatoria se encuentra disponible en el sitio de internet
del Consejo Mexicano:

www.cmdrs.gob.mx

2ª Sesión Ordinaria
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1. En seguimiento a los acuerdos del Consejo Mexicano de su Sexta
Sesión Ordinaria del 28 de junio del presente se llevó a cabo una
reunión de trabajo conjunta, la Comisión de Trabajo Legislativo y la
Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto, con
representantes del poder legislativo, quienes expusieron el tema:
El Trabajo Legislativo en el Sector Agroalimentario.

En dicha reunión, celebrada el día de ayer miércoles 29 de agosto
del presente, se alcanzaron los siguientes acuerdos:

Sesión Conjunta COTLEG - COPSP
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1. Por su amplia trayectoria en el sector y por su enorme esfuerzo y
dedicación al Desarrollo Rural, las Comisiones de Trabajo Legislativo y
Programas Sectoriales acuerdan proponer al Pleno de este Consejo la
inclusión como Miembro Honorífico del Diputado Federal C. Javier
Usabiaga Arroyo.

2. Se propone al Pleno de este Consejo mandar, en su nombre, un
comunicado a la Cámara de Senadores afín de exhortarlos a que
promuevan el dictamen de las leyes y modificaciones que en materia de
Desarrollo Rural les fueron turnadas por la Cámara de Diputados.

3. Invitar a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados a una sesión de
trabajo afín de conocer las prioridades legislativas en los temas de nuestra
competencia y con la intención de vincular su participación en el Consejo
Mexicano.

Sesión Conjunta COTLEG - COPSP
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Acreditación de Integrantes del Consejo Mexicano

1

2

3

El viernes 28 de agosto la ST emitirá la

convocatoria para el ingreso de nuevos
integrantes, la cual será publicada en la página de
internet del Consejo Mexicano.

Del 29 de agosto al 11 de septiembre la

ST recibirá solicitudes de inscripción de nuevos
integrantes conforme a los Lineamientos y la
Convocatoria publicada.

El 13 de septiembre la ST entregará a la

Comisión de Trabajo Legislativo las solicitudes
recibidas para su dictaminación, pudiendo esta
presentar el resultado en la sesión de Consejo del
27 de septiembre, dependiendo de la cantidad de
solicitudes, de lo contrario serán presentadas
hasta el 25 de octubre del presente.

AGOSTO

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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ST

ST

ST X

El organismo
registra su solicitud
ante la Secretaria
Técnica del Consejo

La Secretaría Técnica concentra
las solicitudes durante el
periodo de registro, cotejando
documentos originales y copias.

Una vez terminado el
periodo de registro la ST
entrega las solicitudes a la
Comisión de Trabajo
Legislativo para su
Dictamen.

X

COTLEG
X

La COTLEG revisara que la
solicitud cumpla con los
requisitos de la Convocatoria.
En caso contrario, notificara al
solicitante para que subsane la
omisión en un periodo de tiempo
no mayor a 6 días hábiles.

La COTLEG llenara las hojas de
dictamen de cada uno de los
solicitantes, las cuales
entregará a la ST al termino del
periodo de sustanciación.

La COTLEG pondrá a
consideración del Pleno del
Consejo los dictámenes, a fin
de que el Pleno apruebe o
rechace el ingreso de los
Solicitantes.

X
CMDRS

La Secretaria Técnica del Consejo
comunicará a los interesados la
resolución final respecto de sus
solicitudes y entregara las
constancias de aceptación.

Solicitante

Solicitud de Ingreso

Secretaría Técnica del CMDRS

Comisión de Trabajo Legislativo

Pleno del Consejo Mexicano

Hojas de Dictamen

1
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4
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6

7

COTLEG


