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1ª. Sesión Ordinaria de 2017. ORDEN DEL DÍA

 Tema 1. Registro y acreditación en la lista de asistencia, para posterior
verificación de la existencia de quórum.

 Tema 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

 Tema 3. Someter a consideración de los miembros de la COTLEG, el Acta de
la Décima Sesión Ordinaria de 2016 para su aprobación.

 Tema 4. Informe de los avances de los Grupos de Trabajo (a cargo del Lic.
Gregorio Viramontes).

 Tema 5. Seguimiento a los acuerdos pendientes de la Comisión.

 Tema 6. Análisis de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos
143, 145 y 148 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

 Tema 7. Asuntos Generales.
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1ª. Sesión Ordinaria de 2016.          ACUERDOS.

 Acuerdo 01-01/Feb-2017.- Los Consejeros de esta Comisión de Trabajo
Legislativo, aprueban el Acta de la 10ª. Sesión Ordinaria de 2016.

 Acuerdo 02-01/Feb-2017.- Los Consejeros de esta Comisión acuerdan que se
ratifique en el Seno del CMDRS el rechazo a las modificaciones propuestas a la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, y exhortar a la Cámara de Diputados que para el caso de
modificaciones a dichas leyes y otras relacionadas con el sector, se prevean
espacios de opinión donde participe el CMDRS

 Acuerdo 03-01/Feb-2017.- Los Consejeros de esta H. Comisión, acordamos
insistir en la próxima Sesión del Pleno del Consejo respecto el control en las
asistencias a éste.

 Acuerdo 04-01/Feb-2017.- Los Consejeros de esta H. Comisión, acordamos
generar un exhorto (mediante dictamen) al Pleno del CMDRS para que no sean
suspendidas sus sesiones y que se considere en las convocatorias, una sede
alterna en caso de ser necesaria.


