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Tema: Orden del Día

1. Registro y acreditación en la lista de asistencia.
Lectura y en su caso, aprobación del Orden del
Día.

2. Reelección o Elección del Coordinador de la
Comisión de Trabajo Legislativo

3. Someter a consideración y, en su caso,
aprobación de los Consejeros de la Comisión, el
proyecto del acta de la Octava Sesión Ordinaria
de 2017.

4. Ratificación de los Grupos de Trabajo.
5. Opinión acerca de la Convocatoria para el

ingreso de nuevos integrantes, apegada a los
nuevos lineamientos.

6. Asuntos Generales.
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Tema: Acuerdos

Acuerdo 01-01/Feb-18.- Los Consejeros de
esta Comisión de Trabajo Legislativo, aprueban el orden
del día propuesto para la sesión y el proyecto del acta
de la Octava Sesión Ordinaria de 2017.

Acuerdo 02-01/Feb-18.- Los Consejeros de
esta Comisión de Trabajo Legislativo, por mayoría de
votos, aprueban la reelección del Sr. Jaime Castillo Ulloa
como Coordinador de esta Comisión.

Acuerdo 03-01/Feb-18.- Los Consejeros de
esta Comisión acuerdan un esquema diferente a los
grupos de trabajo, consistente en: El Consejero que
tenga un tema en particular, deberá investigar cuál es el
estatus de éste, para presentarlo ante la Comisión, a fin
de obtener el apoyo de los Consejeros, y de esa manera
trabajarlo conjuntamente con toda la Comisión.
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Tema: Acuerdos

Acuerdo 04-01/Feb-18.- Los Consejeros
aprueban la Convocatoria para los nuevos integrantes
del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable, la cual se presentará en la próxima sesión
plenaria del CMDRS.

Acuerdo 05-01/Feb-18.- Los Consejeros
aprueban conformar la agenda de trabajo con los
siguientes temas: 1) Reglamento Interior del CMDRS,
2) Ley Forestal, 3) Ley de Aguas, 4) Ley de
Biodiversidad, y 5) Revisión y Análisis del
funcionamiento de los sistemas productos de
conformidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y
Reglamentos aplicables.



Segunda Sesión 
Ordinaria

2018

Marzo de 2018
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Tema: Orden del Día

1. Lista de asistencia y acreditación para
verificación del cuórum.

2. Ratificación o modificación de la propuesta de
orden del día.

3. Someter a consideración y en su caso,
aprobación de los Consejeros de la Comisión el
proyecto del acta de la Primera Sesión Ordinaria
2018.

4. Reestructuración del cuórum de la Comisión de
Trabajo Legislativo.

5. Asuntos Generales.
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Tema: Acuerdos

Acuerdo 01-01/Mar-18.- Con respecto al
orden del día, los consejeros acuerdan analizar el
punto 4 “Análisis por parte de los Consejeros de
esta comisión del reglamento interno del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable,
para proponer modificaciones y posibles cambios”
en una sesión extraordinaria y se agrega el tema
de reestructuración del cuórum de la Comisión de
Trabajo Legislativo.

Acuerdo 02-01/Mar-18.- La Comisión
acuerda que se lleve a cabo un proceso de bajas en
esta comisión, de conformidad a las bases
mínimas de funcionamiento de comisiones del
Consejo Mexicano.
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