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Primera sesión extraordinaria

Tercera sesión ordinaria



Acuerdo 01-01ex/mzo-2019. Con la finalidad de

cumplir con el seguimiento de la operación del

programa de Precios de Garantía de SEGALMEX en

los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua y

Nayarit por parte de los integrantes de la

comisión COSAARPEC, los Consejeros hacen la

solicitud de plantear ante el CMDRS que se

analice la posibilidad, y se realicen las

consultas pertinentes a las áreas

correspondientes de que con base en los

lineamientos para el ejercicio de los gastos de

operación de los Programas de la Secretaría de

Agricultura y Desarrollo Rural 2019 en su art.

VI, se pudieran facilitar condiciones y apoyos de

gastos de operación a la comisión que dará

seguimiento al programa en las entidades

federativas mencionadas.

21 de Marzo de 2019

Primera Sesión ExtraordinariaAcuerdos



Acuerdo 02-01ex/mzo-2019.- Los Consejeros

acuerdan solicitar por escrito a SEGALMEX la

siguiente información: padrón de beneficiarios,

padrón de proveedores, informe semanal de acopio,

pagos realizados, información que contribuye con

el objetivo de dar seguimiento a la operación del

programa para los fines previamente mencionados.

21 de Marzo de 2019

Primera Sesión ExtraordinariaAcuerdos



Acuerdo 03-01 ex/mzo-2019. A fin de dar cumplimiento a

las funciones del Consejo Mexicano para el Desarrollo

Rural Sustentable contemplados en el art. 14, 17,18, 19

y demás aplicables contemplados en la Ley de Desarrollo

Rural Sustentable, a través de esta Comisión,

COSAARPEC, se solicita muy atentamente al Presidente

del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural

Sustentable valorar el incorporar al menos un espacio

con voz y voto de un representante de este Consejo ante

los diversos órganos de gobierno a través de sus

Consejos Consultivos.

21 de Marzo de 2019

Primera Sesión ExtraordinariaAcuerdos



Acuerdo 01-03/mzo-2019 .- Por acuerdo de Consejeros

de la 3° Sesión Ordinaria de COSAARPEC se solicita

al Pleno del Consejo Mexicano para el Desarrollo

Rural Sustentable someter a su consideración que

dicha comisión dará seguimiento a través de su

coordinador y sus representantes de los grupos de

trabajo en los temas de convocatoria, apertura y

cierre de ventanilla, dictaminación de solicitudes y

pago a beneficiarios de los programas que operan

con recursos PEC, solicitando la acreditación de los

consejeros miembros de estos grupos de trabajo a la

instancia correspondiente

27 de Marzo de 2019

Tercera sesión ordinariaAcuerdos



Acuerdo 02-03/mzo-2019 .- Por acuerdo de los

Consejeros de la 3°Sesión Ordinaria de COSAARPEC y

por votación unánime se aprueba la ratificación del

Coordinador de COSAARPEC Ing. Juan Carlos Arizmendi

Espino y su suplente Jaime Castillo Ulloa.

Acuerdo 03-03/mzo-2019.- Por acuerdo de los

Consejeros de la 3°Sesión Ordinaria de COSAARPEC se

circuló el oficio para consideración de la firma

correspondiente por parte de las organizaciones.

27 de Marzo de 2019

Tercera sesión ordinariaAcuerdos


