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REUNIÓN 1:     06 de agosto 2019
• Lic. Carmen Ochoa, Particular del Senador Raúl Bolaños-

Cacho Cué, Coordinador del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista.

Acuerdo 1: Se comprometió a definir una fecha previa con el
Senador para revisar el propósito y logística de la reunión con
todos los integrantes de la Comisión de trabajo Legislativo, la
cual será en el mes de Septiembre.

Acuerdo 2: Integrar al Senador Eduardo Enrique Murat
Hinojosa, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático para una sesión
especial en temas de Ambiente.



REUNIÓN 2: 13 de agosto 2019

• C. Rogelio Navarrete, Coordinador de asesores

• C. Juan José Mendez, Particular de la Senadora Geovanna
del Carmen Bañuelos de la Torre, Coordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

Acuerdo: Se comprometieron a definir una fecha en el mes
de septiembre, solicitando el programa del orden del día.



REUNIÓN 3:    14 de Agosto de 2019

Reunión con el Maestro José Gildardo López Tujerina, Director 
General del Centro de estudios para el desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) Y ASESORES.

ACCIONES Y ACUERDOS:

• El Maestro José Gildardo, Director General del CEDRSSA
indica que no es posible la firma de un convenio de
colaboración por los terminos juridicos de la Camara de
Diputados, por complejo y dificil.

• Propone la coordinación permanente del Centro con el
CMDRS, en la generación de instrumentos para compartir,
intercambiar



• Se solicitó el informe presupuestal del 2do trimestre, el cual
se encuantra en la pagina web oficial del CEDRRSA, sin
embargo, estan en la disposicion de exponerlo a traves de
una platica con los asesores del Centro. Se establecera fecha
para que sea a traves de la Comisión de programas y
presupuesto del CMDRS.

• Se invita a usar la aplicación android donde encontrará toda
la informaciÓn

• Solicitarlo por escrito a traves de la Comisión de Trabajo
Legislativo del Consejo Mexicano.









• LIC. Ricardo Rios Garza, Particular del senador Miguel
Ángel Mancera Espinosa del grupo parlamentario del
PRD.

• Acuerdo: Se le enviará una lista de iniciativas de interes
del Consejo, la cual será propuesta para ser
considerada en la plataforma de trabajo de la fracción:

• En proceso de seguimiento y posible fecha de reunión.

Reunión 4:    20 de Agosto de 2019



• Dip. Reginaldo Sandoval Flores, Coordinador del
grupo parlamentario del PT.

• Se le expuso una presentación del Consejo.

• Se formaliza la participación de una comisión de
consejeros en la plenaria del Grupo Parlamentario el
dia 27 de Agosto de 2019 a las 4:00 pm, mostrando
un gran interes en trabajar con el Consejo.

Reunión 5:    22 de Agosto de 2019



• Participación en la plenaria del Grupo Parlamentario del PT.

- Se expuso una presentación del Consejo.

- Dezconocen la existencia del Consejo Mexicano

- Mostraron una gran disposición.

Acuerdo: Presentar la propuesta de presupuesto para el Campo
(PEC) e iniciativas de Ley de Interés del Consejo.

Reunión 6: 27 de Agosto de 2019







• Dip. Juan José Canul Pérez, Secretario de la Comisión
de Desarrollo y Conservación Rural, Agricola y
Autosuficiencia Alimentaria

• En representación del Coordinador Parlamentario del
PRI, René Juárez Cisneros.

• Acuerdo:

Reunión 7:    29 de Agosto de 2019



ACUERDO:

• El Archivo de Reglamento interno de la SADER, que 
se envía a la CONAMER, el cual está encriptado, se 
solicita que se suba a la página del CMDRS para la 
disposición de sus integrantes y exortar a la 
CONAMER para que lo ponga a disposción de la 
opinión pública.


