
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. 



La Comisión de Trabajo Legislativo (COTLEG) realizó su Tercera Sesión Ordinaria el 
pasado martes 04 de junioo del presente, llegando a los siguientes: 

1. ACUERDO 011-04/06/13: Se aprueba el Orden del Día para la realización de la 
Tercera Sesión Ordinaria, 2013.---------------------------------------------------------------- 

 

2. ACUERDO 012-04/06/13 : Se realiza el pase de lista de los consejeros que se 
encuentran presentes en la sesión y que están debidamente acreditados en la 
Comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ACUERDO 013-04/06/13 : De conformidad con los Lineamientos para la 
Acreditación y Permanencia de Integrantes del Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable, se acordó una prorroga para finiquitar la 
dictaminación de solicitudes de ingreso al Consejo, acordando sesionar el 
próximo jueves 13 de junio de los presentes. 

 



La Comisión de Trabajo Legislativo (COTLEG) realizó su Primera Sesión Ordinaria 
el pasado martes 04 de junio del presente, llegando a los siguientes: 

4. ACUERDO 014-04/06/13 : Todas las solicitudes serán notificadas a mas tardar el día 
14 de junio de los presentes, para que subsanen omisiones y aclaren inconsistencias; 
en el termino y de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la 
Acreditación y Permanencia de Integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable. 

 

5. ACUERDO 015-04/06/13 : Se acuerda solicitar al pleno, cite a todas las Instituciones 
involucradas con presupuesto del Programa Especial Concurrente, asignados 
mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para que comparezcan 
ante una sesión del CMDRS, a informar sobre los avances del ejercicio presupuestal 
ejecutado al 31 de mayo de los presentes. 

 



La Comisión de Trabajo Legislativo (COTLEG) realizó su Primera Sesión Ordinaria 
el pasado martes 04 de junio del presente, llegando a los siguientes: 

6. ACUERDO 016-04/06/13 : Se acuerda externar un exhorto a todos los 
Consejeros,  particularmente a la presidencia y a la secretaria técnica del CMDRS,  
para que en lo sucesivo se de cumplimiento al 100% del Reglamento Interior de Ley, 
referido al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, publicado en el 
DOF, el lunes 14 de julio e 2008. Ya que a la fecha, se tiene al menos detectados 20 
incumplimientos al Reglamento citado, mismo que fue emitido por el Ejecutivo 
Federal, con fundamento en los artículos 17 y 18 (entre otros) de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

(Se anexa con señalamientos en su texto original). 

 


