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 INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del marco de la Ley de desarrollo rural sustentable, se propone llevar a cabo la estrategia 

de desarrollo rural territorial, la cual está sustentada en 4 procesos: PARTICIPACIÓN, 

PLANEACIÓN, GESTIÓN CONCURRENTE e INSTITUCIONALIZACIÓN, cada uno y en conjunto con el 
propósito de fortalecer y consolidar la municipalización del desarrollo rural territorial. En este 

documento se desarrollan de manera significativa los siguientes dos procesos: 
 

PLANEACIÓN 
 

En este proceso de desarrolla, la actualización de los planes de desarrollo rural sustentable, que 

expresen una visión colectiva de futuro, centrada en la perspectiva y propuestas de la población 
rural. 

 
Durante la planeación es deseable y necesaria la identificación de actores con proyectos comunes y 

de carácter estratégico para el desarrollo del territorio; esto facilita la construcción de una agenda 

pública para el desarrollo rural que refleje el consenso para la acción entre pobladores y 
autoridades. 

 
Los aportes esperados por la ejecución del proceso de planeación están relacionados con la 

identificación de los problemas centrales –los de RAÍZ- que son el obstáculo para potenciar el 
desarrollo en los ejes físico, humano, social y económico. 

 

La detección y planteamiento claro y objetivo de los problemas raíz, conlleva a la definición de 
líneas estratégicas para la acción que deriven en proyectos factibles de realizarse porque los 

actores involucrados los conocen y están dispuestos a movilizar los recursos locales –los propios y 
los presentes en el territorio- en pro de los objetivos establecidos. 

 

Así, cada proyecto clarifican con precisión cuáles son las capacidades que los/as actores 
involucrados necesitan desarrollar para estar en condiciones de enfrentar su operación y 

administración; es decir, cada proyecto debe contar con la propuesta de acciones de capacitación 
que sean pertinentes. 

 

Las acciones que realiza el Asesor vinculadas a este proceso están dirigidas a: 
 

 La adecuación e instrumentación de una metodología para la planeación municipal y 

distrital que contribuya a definir estrategias de intervención acordes al contexto de realidad 
de cada CMDRS. Esta metodología para la planeación debe propiciar la mejora de las 

economías locales y el involucramiento –La PARTICIPACIÓN REAL- de tomadores de 
decisiones, actores sociales y autoridades. 

 

 Articular la planeación municipal con la distrital en la búsqueda de estrategias de gran 

visión y de proyectos integrales con agregación de valor, mismos que representen 
oportunidades para detonar el desarrollo sustentable del territorio rural municipal. 

 Una vez que el ayuntamiento a asuma el control de desarrollo rural de su territorio 

municipal, haciéndole ver a los actores que lo integran que sus esfuerzos para mejorar las 
condiciones de vida de la población, deben valorarse a partir de las evidencias tangibles 

que denoten el avance en materia de desarrollo rural. 

 Promover la corresponsabilidad entre federación, estados y municipio, mejorando o 

formando la red de implementación y seguimiento de la estrategia de desarrollo rural del 
territorio municipal. 
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La ejecución del proceso PLANEACIÓN implica trabajar en dos actividades sustantivas: 
 

1. Procesamiento de Información 

a. Se aplicaran entrevistas a profundidad y cuestionarios a informantes claves, actores 
relevantes y representantes de grupos. 

b. Recopilar información documental. 
c. Sistematización de la información. 

d. Preparar información para validarla en el CMDRS. 
 

2. Validación de la actualización del diagnóstico y plan municipal de desarrollo rural. 

a. Presentar resultados al CMDRS. 

 

3.- ESTRUCTURA DEL PLAN SUSTENTABLE MUNICIPAL PARA EL  DESARROLLO RURAL. 

 
 Estructura Orgánica 

 Estatutos  

 Desarrollo  Integral por  Ejes  

 Análisis Estratégico 

 Planeación y seguimiento 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
3 

 
 

 

4. Estructura Orgánica del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

JUNTA DE CMDRS

DESARROLLO RURAL

DESARROLLO URBANO

DESARROLLO 
ECONOMICO

DESARROLLO SOCIAL

COORDINACION DE SALUD

DIRECCION DE TURISMO

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL
JUECES DE PAZ 

PRESIDENTES 
AUXILIARES

ITSSNP

CONAFOR

SAGARPA

SEMARNAT

PROC. AGRARIA

INVITADOS

SECRETARIO 
TECNICO 

ASESOR CMDRS

PRESIDENTE DE 
CONSEJO (PRESIDENTE 

MUNICIPAL)
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5. INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE 

 

N0 NOMBRE DEPENDENCIA 

1 LIC. MARCOS FLORES MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ZACATLÁN 

2 ING. ALFREDO REGALADO ORTIZ JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL No.2 ZACATLÁN 

3 C.P. ENRIQUE IGNACIO SOSA 

TOXQUI 

DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D LA 

SIERRA NORTE DE PUEBLA 
4 LIC. VICTOR HUGO JIMENEZ TREJO DELEGADO DE LA SDR EN ZACATLÁN 

5 ING. CARLOS VILLAGOMEZ CERDA RESPONSABLE DE LA PROMOTORIA DE DESARROLLO 

FORESTAL DE LA CONAFOR ZACATLÁN 
6 CIRO JUSTO VENTURA TRAPALA 

CORTES 

ASOCIACION DE OVINOCULTORES Y QUESEROS DE LA 

SIERRA NORTE DE PUEBLA 

7 CRISTOBAL MEJORADA MARTINEZ PDTE. DE CONSEJO REGIONAL AL RESCATE DE LA MANZANA 
DE ZACATLÁN 

8 NATHALIE ERIKA LANGER PDTE. D.G. LAS HUERTAS AZULEZ DE ZACATLÁN S.A. DE R.L. 
DE C.V. 

9 ING. MANUEL BARRAGAN MEDINA JEFE DE RESIDENCIA DE LA PROCURADURIA AGRARIA EN 
ZACATLÁN 

10 JUAN BERNABE BARRIOS PDTE. REGIONAL DE AGUACATEROS DE ZACATLÁN 

11 DELFINA CRUZ VELAZQUEZ REPRESENTANTE ESTATAL DE PRODUCTORES DE TRUCHA 

12 HUMBERTO ORDOÑEZ LOPEZ REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

PRODUCTORES DE MAGUEY 
13 JUAN CARMONA JIMENEZ PDTE. DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE BLUE BERRY 

14 RAFAEL EYVAR LUNA CRUZ PRESIDENTE DE CUFRUZAC 

15 MVZ. JOSE CARMEN ORTEGA 

TREJO 

PDTE. DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA UNION 

AGROPECUARIA DE JICOLAPA 
16 LIC. DANIELA MIGOYA MASTRETTA DELEGADA FEDERAL DE LA SEMARNAT PUEBLA PUE. 

17 LIC. HUMBERTO ELOY AGUILAR 

VIVEROS 

GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR PUEBLA PUE. 

18 ING. CIVIL ALBERTO AMADOR 
GONZALEZ 

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 

19 SCONALA SOCIEDAD COOPERATIVA NANACAMILA LAS LAJAS 

20 LAURO ERNESTO COSIO ALVAREZ DIRECTOR DE RASTRO 

21 ALFONSO HENANDEZ ALDANA XOXONACATLA VERDE  

22 JOSE JAVIER PADILLA CRUZ UNION DE PRODUCTORES DE AGUACATE CRUZTITLA XX 

23 CARLOS HERNANDEZ MORALEZ PRODUCTORES DE AGUACATE ORO VERDE X 

  NOMBRE JUEZ 

24 ABELARDO GUTIÉRREZ LIRA ATEXCA 

25 NANCY CASTRO CASTELÁN ATOTONILCO 

26 SILVESTRE ORTEGA TREJO AYOTLA 

27 ALBERTO ALVARADO GARCÍA CAMOTEPEC 
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28 ADALBERTO CRUZ ALVARADO HUILOTEPEC 

29 JOSÉ PRIMITIVO CASTRO ORTEGA LAS LAJAS 

30 GUADALUPE TREJO TREJO MATLAHUACALA 

31 VICENTE GONZÁLEZ ROSAS METEPEC PRIMERA 

32 ALFONSO  HERNÁNDEZ HERRERA METEPEC SEGUNDA SECCION 

33 GAUDENCIO ORTEGA LOBATO METLAXIXTLA 

34 MARÍA LINA FUENTES VEGA NANACAMILA 

35 JUAN PINEDA AMADOR PALOS CAIDOS 

36 SOCORRO CUEVAS LUNA RANCHO NUEVO 

37 JOSÉ GUILLERMO GAUDENCIO 
GARRIDO MARTÍNEZ 

SAN ISIDRO ATOTONILCO 

38 DULCE MARÍA VÁZQUEZ TAPIA TLACHALOYA 

39 GERARDO GARRIDO CRUZ CRUZTITLA 

40 FILEMÓN VÁZQUEZ LOBATO HUEYAPAN 

41 PAULINO PÉREZ SANTIAGO SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA 

42 DANIEL TREJO MARÍN SAN LORENZO TEPEIXCO 

43 GENARO SUAREZ NOLASCO SANTA INES JILITZINGO 

44 GRACIELA ALDANA GUERRA TEPEIXCO 

45 FELICIANO LOBATO RAMOS TEPETLA 

46 UBALDO TREJO PÉREZ TLALTEMPA BUENA VISTA 

47 SERGIO CALDERÓN NÁJERA XOXONACATLA 

48 ROMÁN REYES MORENO AJAJALPAN 

49 DELFINO ALDANA SÁNCHEZ ATZINGO 

50 ESTEBAN AGUIRRE CASTILLO AYEHUALULCO PRIMERA 

51 JOEL CORTES MUÑOZ AYEHUALULCO SEGUNDA 

52 GLORIA CABRERA PÉREZ CUAUTILULCO 

53 TERESITA HERNÁNDEZ CARBAJAL ELOXOCHITLAN 

54 OSCAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ POXCUATZINGO 

55 JUAN BERNABÉ BARRIOS TLATEMPA 

56 JOSÉ ARTEMIO GAYOSSO CONDE DOS CERRITOS 

57 GABINO GONZÁLEZ MALDONADO LA ESTRELLA 

58 LUIS HERNÁNDEZ BARRÓN MAQUIXTLA 

59 GUILLERMO HERNÁNDEZ ARIAS SAN BARTOLO 

60 SALOMÓN MORA HERNÁNDEZ SAN PEDRO ATMATLA 

61 VIRGINIA RUIZ GONZÁLEZ TEPOXCUAUTLA 

62 LIDIA GARRIDO MÁRQUEZ TOMATLAN 

63 SERGIO GONZÁLEZ SANTIAGO CUACUILCO 

64 BENITO HERNANDEZ CORTES OTLATLAN 

65 EDELBERTO MENDEZ DIAZ POPOTOUILCO 

66 SEBASTIAN JUAREZ JUAREZ SAN MIGUEL TENANGO 

67 VICENTE CRUZ GALINDO SANTA CRUZ BUENAVISTA 
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68 ROBERTO BASAN RAMIREZ TETELANCINGO 

69 BLAS HERNANDEZ HERNANDEZ TULIMAN 

70 CRESCENCIANO HERNANDEZ 

JUAREZ 

XONOTLA 

71 CARLOS LOPEZ ANTONIO YEHUALA 

72 EDUARDO CRUZ NAJERA TLALIXTLIPA 

73 SERAFIN HERNANDEZ HERNANDEZ ZOQUITLA 

  NOMBRE PRESIDENTES AUXILIARES 

74 RAÚL ALEJANDRO MORENO PÉREZ ATZINGO 

75 ADRIAN VÁZQUEZ MÉNDEZ CUACUILA 

76 CONCEPCIÓN CABRERA AMADOR JICOLAPA 

77 DANTE BARRIOS REYES JILOTZINGO 

78 FERMÍN RODRÍGUEZ ORTEGA OTLATLAN 

79 FERMÍN RAMÍREZ PÉREZ SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA 

80 REFUGIO HERNÁNDEZ LÓPEZ SAN MIGUEL 

81 GRACIELA GUERRA ALDANA TEPEIXCO 

82 EUFORCINA HERNÁNDEZ GARRIDO TLALIXTLIPA 

83 MARTIN MÁRQUEZ BARRANCO TOMATLAN 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
6. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE. 
 

CAPITULO 1 

 
GENERALIDADES DEL REGLAMENTO 
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Artículo 1. El CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE 

ZACATLAN, PUEBLA, se constituye como una instancia de participación de las Autoridades 
Municipales,  productores y demás agentes de la sociedad rural para la definición de prioridades, la 

planeación y distribución de los recursos públicos, y para el desarrollo rural sustentable, conforme a 

lo establecido en los Artículo 8, 13 Fracción I, II, VI, VII y 18 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y en el Artículo 189 y 191 Fracción V  de la Ley Orgánica Municipal. 

 
Artículo 2. Para los efectos de este reglamento interno se entenderá por: 

CONSEJO: El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable  de Zacatlán, Puebla; 
CONSEJO ESTATAL: El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable 

LEY: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

SISTEMA-PRODUCTO: El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos 
productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos 

productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y 
comercialización; 

 

 
Artículo 3. El CONSEJO, es el órgano operativo que actuará,  como la instancia técnico-

administrativa de deliberación y decisión, con funcionamiento abierto a la voz de cualquier 
solicitante que cumpla con los criterios de elegibilidad y se sujete a lo establecido en este 

Reglamento. 
 

Artículo 4. El CONSEJO, formulará y ajustará periódicamente su reglamento interno con carácter 

obligatorio, que será sometido al Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de contar 
con la legalidad y normatividad específica que rija su organización y vida interna para el debido 

cumplimiento de sus funciones. 
 

DEL OBJETO DEL CONSEJO 

 
Artículo 5. Del Nombre del Consejo: 

“CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE ZACATLAN PUEBLA”.  
 

Artículo 6. Sede del Consejo: Salón de los Presidentes del Municipio de Zacatlán, Puebla. 

 
DE LOS PRINCIPIOS DEL CONSEJO 

 
Artículo 7. – La constitución y operación del CONSEJO, se sustentará en los principios siguientes: 

 
1. Equidad: Tendrá el principio de equidad en cuanto a dar las mismas oportunidades a las 

comunidades elegibles dentro de los programas que promueva, particularmente a los grupos de 

ancianos, mujeres, jóvenes y jornaleros. 
 

2. Participativo: Promoverá la participación activa de todos sus integrantes, tomando en 
consideración las características socioculturales, usos y costumbres, así como las propuestas 

planteadas por ellos. 

 
3. Democrático: Los acuerdos del CONSEJO se tomaran previa deliberación y análisis por la 

mayoría de sus integrantes presentes, haciendo constar en actas las opiniones divergentes. 
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4. Incluyente: Tomará en consideración los planteamientos que le sean presentados tanto por la 

mayoría como por algún miembro de éste, siempre que contribuyan al desarrollo de las unidades 
de producción rural, de la comunidad y / o del municipio. 

 

5. Plural: Deberá considerar que los apoyos no tengan distingos políticos, religiosos o raciales. 
 

6. Espacial: Actuará en un espacio predeterminado, impulsando la diversidad y reconversión 
productiva, cadenas productivas y esquemas de comercialización, entre otras. 

 
7. Creativo: Promoverá espacios de discusión para el desarrollo de iniciativas y capacidades para 

atender la problemática del municipio. 

 
8. Integral: Impulsará, preferentemente, proyectos que contemplen lo productivo, lo económico, 

lo ambiental, lo social y lo cultural con base en la coordinación interinstitucional, orientados hacia 
un incremento de la productividad con un esquema adecuado de comercialización y un sistema 

financiero eficiente y oportuno. 

 
9. Corresponsable: Cada integrante del CONSEJO, se responsabilizará de las decisiones que al 

efecto se tomen en cada reunión. 
 

10. Disciplina: Guardar el orden en todo el proceso, acatando las disposiciones contempladas en 
este Reglamento Interno. 

 

11. Honestidad y Transparencia: Se promoverán estos principios en el manejo de los recursos y 
acciones derivadas de los acuerdos del CONSEJO, evitando actos de corrupción. 

 
12. Oportunidad: Llevar a cabo de manera oportuna la toma de decisiones, de acuerdo a las 

necesidades y planteamientos de sus integrantes. 

 
13. Eficiencia y eficacia en las funciones del CONSEJO. 

 
OBJETO Y NATURALEZA DEL CONSEJO 

 

Artículo 8. - El presente reglamento interno tiene por objetivo normar la organización y el 
Funcionamiento del CONSEJO, de conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 
 

Artículo 9. - El CONSEJO es un órgano colegiado de participación con carácter incluyente, plural 
y democrático. 

 

Artículo 10. - El CONSEJO es una instancia consultiva, de dirección y de participación de los 
productores y demás agentes de la sociedad rural de la demarcación, en la definición de 

prioridades regionales, en la planeación de los recursos que la Federación, el Gobierno del Estado y 
los Municipios acuerden para el apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo rural 

sustentable. 

 
Artículo 11. - El CONSEJO estará integrado por miembros permanentes e invitados. 

Serán miembros permanentes: 
a) El Presidente Municipal. 

b) Integrantes de las diversas direcciones dentro del Ayuntamiento. 
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c) Un representante del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable. 
d) Los funcionarios de la entidad federativa que determinen las autoridades 

estatales. 

e) Un representante del Distrito de Desarrollo Rural. 
f) Representantes de las organizaciones de productores, agroindustriales, de 

comercialización y por rama de producción agropecuaria. 
g) Los diputados que determinen las Comisiones respectivas del Congreso 

Local. 
h) Representantes de las Instituciones de Crédito y Banca de Desarrollo 

relacionadas con el Desarrollo Rural (FIRA, Financiera Rural). 

i) Representantes de cada Comité de los Sistema-Producto. 
j) Representantes de Instituciones de educación e investigación y 

asociaciones profesionales del sector. 
k) Representantes de Organismos Gubernamentales. 

Podrán ser invitados: 

l) Representantes de organismos no gubernamentales. Cualquier otro agente 
que a juicio del Consejo, amerite ser convocado. 

m) Presidentes Auxiliares 
n) Jueces de Paz 

 
Artículo 12. – El CONSEJO será presidido por el Presidente Municipal. 

 

Artículo 13. - Los miembros permanentes del CONSEJO tendrán derecho a voz y voto; podrán 
coordinar comisiones o grupos de trabajo y designarán por escrito a un suplente. 

 
Los invitados serán convocados a sesiones en donde se traten asuntos que sean de su interés o 

competencia y sólo tendrán derecho a voz, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones 

o grupos de trabajo. 
 

Artículo 14. – Todos los interesados en ingresar como miembros permanentes del CONSEJO 
deberán presentar por escrito al CONSEJO sus solicitudes, acompañadas de la documentación que 

acredite su carácter representativo de las organizaciones e instancias señaladas en la Ley, 

quedando su aceptación sujeta a la aprobación del CONSEJO. 
 

CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 15. - Participar en el establecimiento de una tipología de productores y sujetos del ámbito 

rural, a través de la información y metodología disponible en las diferentes dependencias y 

entidades públicas y privadas. 
 

Artículo 16. – El ámbito general de participación del CONSEJO en el análisis y definición de 
acciones lo constituyen las materias de desarrollo rural previstas en la Ley, entre las que se 

identifican las siguientes: 

 Planeación, programación y seguimiento. 

 Formulación, evaluación y selección de proyectos. 

 Captación, integración y difusión de la información para el Desarrollo Rural 

Sustentable. 
 Apoyos a los programas inherentes a la política de fomento al desarrollo rural. 

 Fomento a la empresa social rural. 
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 Bienestar social rural. 

 Lucha contra la desertificación y degradación de los recursos naturales. 

 Investigación y transferencia tecnológica. 

 Registro agropecuario 

 Inspección y certificación de semillas 

 Normalización e inspección de productos agropecuarios y del almacenamiento. 

 Sanidad, inocuidad y calidad agropecuaria y alimentaria. 

 Capacitación y asistencia técnica rural integral. 

 

Artículo 17. – Articular los planteamientos, proyectos y solicitudes de los productores del 
Municipio. 

 
Artículo 18. - Coadyuvar en la definición de propósitos para otorgar los apoyos a la capitalización 

e inversión en el campo; en la identificación de inconformidades en la aplicación de los diversos 

programas del sector; en la definición de regiones fitozoosanitarias y el apoyo en la instalación de 
la infraestructura necesaria para el equipamiento de cordones sanitarios; así como en las 

demandas, controversias y excepciones, en defensa de los productores del sector rural; todo esto 
de conformidad con las disposiciones vigentes. 

 

Artículo 19. - Participar en los Comités Sistema-Producto que les corresponda opinando sobre los 
programas de producción y comercialización, así como en la definición de los apoyos requeridos 

para lograr la competitividad de las cadenas de producción. De igual manera, participará en 
proponer medidas que tengan como finalidad la equidad de las políticas agroalimentarias y 

comerciales del país. 
 

Artículo 20. - Participar en la promoción de las acciones relacionadas con el financiamiento rural, 

así como de los mecanismos que favorezcan la conexión de las instituciones financieras con los 
programas gubernamentales y con la Banca de Desarrollo. 

 
Artículo 21. - Participar en el diseño y la promoción de las acciones tendientes al desarrollo del 

capital social en el medio rural, mediante el impulso de la organización de los productores. 

 
Artículo 22. - Participar en todas aquellas acciones relacionadas con la conservación y la 

salvaguarda del medio ambiente y los recursos naturales, para garantizar la integridad del 
patrimonio de la biodiversidad y su aprovechamiento sustentable, así como en la defensa de los 

derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas y campesinas. 

 
Artículo 23. - Coadyuvar en la determinación de productos básicos y estratégicos; en la 

evaluación de la política del sector en el Municipio y en la propuesta de estímulos fiscales para las 
acciones de producción, reconversión, industrialización e inversión en el medio rural. 

 
Artículo 24.- Participar en la definición y seguimiento de programas orientados al bienestar social 

en zonas marginadas de la población rural, en congruencia con el Programa Especial Concurrente. 

 
Artículo 25. - Establecer los mecanismos de retroalimentación con los Consejos Estatal y Distrital. 

 
Artículo 26.- Participar en la definición de mecanismos de coordinación para la captación, 

integración y difusión de la información que requiera el Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable, asimismo, coadyuvar en el establecimiento y funcionamiento del 
Sistema Municipal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, promoviendo su vinculación 

con la Unidad Distrital de Información de su jurisdicción territorial. 
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CAPITULO IV 
DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 27. El Presidente del CONSEJO tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Representar al CONSEJO. 
b) Convocar y conducir las sesiones ordinarias y extraordinarias del CONSEJO. En su 

ausencia, el Secretario Técnico asumirá la conducción de las sesiones. 
c) Someter al CONSEJO, para su aprobación, el calendario anual de sesiones. 

d) Fomentar y coordinar la participación de los integrantes del Consejo en las 

reuniones. 
e) Invitar a dependencias de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la 

entidad, a organizaciones sociales, privadas y cualquier otra persona física o moral que se 
considere conveniente, a participar en las sesiones del CONSEJO, cuando en éstas se 

vayan a tratar uno o varios temas en los que se requiera su opinión u orientación para el 

tratamiento adecuado del mismo. 
f) Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo a cualquier 

autoridad federal y estatal. 
g) Presentar al CONSEJO el Informe Anual de resultados. 

h) Proponer al CONSEJO la creación de comisiones de trabajo específicas. 
i) Designar al Presidente Suplente. 

j) Designar al Asesor del CONSEJO. 

k) Aquellas otras que el CONSEJO determine. 
l) Proponer al pleno del CONSEJO la designación y responsabilidades del 

representante del CONSEJO ante el Consejo Distrital. 
 

CAPITULO V 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO TECNICO 
 

Artículo 28. – Fungirá como Secretario Técnico del CONSEJO el funcionario que designe el 
Delegado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 

realizará las siguientes funciones: 

a) Levantar un registro de los acuerdos tomados en las sesiones del CONSEJO y realizar 
su seguimiento. 

b) Llevar un registro de las comisiones de trabajo que se integren y dar seguimiento a los 
avances respectivos. 

c) Recibir y atender las solicitudes de información o documentación relacionadas con las 
funciones y actividades del CONSEJO y someter a consideración del Presidente y sus 

miembros aquellas propuestas que requieran del análisis y consenso del pleno. 

d) Presentar ante el Consejo Distrital el programa autorizado del CONSEJO. 
e) Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del CONSEJO. 

 
CAPITULO VI 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

 
Artículo 29. - Los miembros del CONSEJO tendrán las siguientes funciones: 

a) Asistir a las sesiones del CONSEJO a las que sean convocados. 
b) Designar por escrito a su suplente. 

c) Emitir su voto para definir el sentido de los acuerdos que se tomen en el seno del 
CONSEJO. 
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Artículo 30. - Los miembros permanentes del CONSEJO o, en su caso, sus suplentes, tendrán 
voz y voto en todas y cada una de las sesiones y podrán participar en las comisiones de trabajo que 

sean de su interés y proponer especialistas en los temas que se trate para que asistan en calidad 

de invitados. 
 

Artículo 31. - Los invitados sólo tendrán voz en las sesiones a las que asistan y podrán  participar 
en aquella comisión de trabajo cuyo tema esté directamente relacionado con su actividad principal. 

 
Artículo 32. - Los miembros del CONSEJO podrán presentar, a través del Secretario Técnico, 

propuestas de asuntos para su análisis y discusión en el seno del CONSEJO, siempre y cuando 

éstas se hagan por escrito y con diez días naturales de anticipación a la celebración de la sesión en 
que se pretenda plantear dicha propuesta. 

 
Artículo 33. - Los miembros del CONSEJO deberán cumplir con los Acuerdos tomados y observar 

las disposiciones establecidas en la Ley y en los presentes estatutos. 

 
Artículo 34. - Los miembros del CONSEJO podrán representarlo en otros foros, siempre que se 

cuente con la aprobación del propio CONSEJO. 
 

Artículo 35. – Los miembros del CONSEJO que acumulen tres inasistencias a las sesiones 
convocadas, sin justificación, dejarán de formar parte del mismo. 

 

Artículo 36.- El pleno del CONSEJO decidirá sobre la aplicación de medidas a que haya lugar, 
cuando alguno de sus miembros incurra en acciones o procedimientos contrarios al espíritu de 

colaboración, unidad y respeto para alcanzar los objetivos sustantivos del Sector, que inspira el 
desempeño del Consejo. 

 

CAPITULO VII 
DE LAS FUNCIONES DEL ASESOR DEL CMDRS 

 
Artículo 37.- Emitir las Convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del CONSEJO, 

previo acuerdo del Presidente. 

 
Articulo 38.-Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento de los miembros del 

CONSEJO, el día de la celebración de la siguiente sesión. 
 

Articulo 39.- Implementar todas las actividades de los diferentes procesos, establecidas en el 
programa de trabajo, así como la entrega en tiempo y forma de los productos ahí solicitados, y sus 

evidencias 

 
Artículo 40.- Trabajar de manera coordinada con las instituciones que integran el CONSEJO para 

el éxito de las estrategias de desarrollo rural. 
 

CAPITULO VIII 

DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 
 

Artículo 41. - El CONSEJO sesionará de forma ordinaria mensualmente de acuerdo al calendario 
que se apruebe en su primera sesión, previa convocatoria suscrita por el Presidente. 
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Artículo 42. - Se convocará a reuniones extraordinarias cuando el Presidente o cuando menos la 

mitad de los miembros del CONSEJO, más uno, consideren que existen las condiciones requeridas 
para abordar con ese carácter el análisis y resolución de uno o varios temas. 

 

Artículo 43. - La convocatoria de la reunión ordinaria o extraordinaria, deberá consignar lugar, 
fecha y hora de la sesión y ser enviada con cinco días naturales de anticipación a la fecha señalada 

para la celebración de la misma. El CONSEJO sesionará regularmente en la Cabecera Municipal, 
sin menoscabo de que por causas que lo ameriten, pueda hacerlo en cualquier otra plaza. 

 
Artículo 44. - Las convocatorias deberán ser acompañadas del Orden del Día previsto para la 

sesión correspondiente, así como por los documentos relativos a los temas que se tratarán. 

 
Asimismo se hará llegar a los miembros del CONSEJO el acta de la sesión inmediata anterior, para 

efecto de que se remitan las observaciones que procedan al Secretario Técnico con anticipación y 
estar en posibilidad de aprobar dicho documento al inicio de cada sesión. 

 

Artículo 45. - A fin de que cada una de las sesiones tenga validez, deberá contar con la presencia 
de, cuando menos, la mitad más uno de sus miembros permanentes. Si la sesión convocada no 

pudiera celebrarse por falta de quórum señalado, se emitirá una nueva convocatoria indicando tal 
circunstancia, para que dentro de los siguientes quince días naturales se celebre la sesión. En este 

caso, se llevará a cabo la sesión y tendrá validez cualquiera que sea el número de miembros del 
CONSEJO que asista a ella. 

 

Artículo 46. - Los miembros permanentes del CONSEJO sólo podrán contar con un suplente que 
deberá estar previamente registrado ante el Secretario Técnico del CONSEJO. Los miembros del 

CONSEJO que participen con carácter de invitados deberán igualmente notificar oportunamente y 
por escrito al Secretario Técnico el nombre de su suplente. 

 

Artículo 47. - A las sesiones del CONSEJO sean éstas ordinarias o extraordinarias, podrán 
ingresar solamente los titulares o sus suplentes y en su caso los invitados. En aquellos casos en 

que las sesiones se vayan a desarrollar en mesas de trabajo con diferentes temas en cada una de 
ellas, se deberá notificar oportunamente y por escrito al Secretario Técnico los nombres de las 

personas que asistirán a las diferentes mesas, en representación de los titulares. 

 
Artículo 48. - Los Acuerdos que tome el CONSEJO deberán ser aprobados preferentemente por 

consenso. Cuando no sea posible, por mayoría de votos, teniendo voto de calidad el Presidente del 
CONSEJO. 

 
CAPITULO IX 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 
Artículo 49. - El CONSEJO podrá formar comisiones de trabajo de los temas sustantivos materia 

de la Ley. 
 

Artículo 50.- La formación de las comisiones deberá quedar asentada como Acuerdo del 

CONSEJO en las actas de las sesiones correspondientes, así como quiénes serán sus  integrantes, 
pudiendo inscribirse en las mismas los miembros que tengan interés en el tema. 

 
Artículo 51.- Cada comisión contará con un coordinador, que será elegido por los integrantes de 

la propia comisión, pudiendo ser el representante de alguno de los órdenes de gobierno 
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involucrados con el tema que corresponda, o cualquiera de los integrantes de la comisión; en éste 

último caso el representante gubernamental fungirá como Secretario Técnico. 
 

Artículo 52.- Las comisiones enviarán a la Secretaría Técnica a más tardar en el plazo de diez días 

calendario a partir de la fecha de su integración, el programa de trabajo para dar atención al 
asunto encomendado, especificando las responsabilidades de los miembros que la conforman. 

 
Artículo 53. - En el caso de que cualquiera de los integrantes de alguna comisión deseara darse 

de baja, deberá notificarlo por escrito tanto al coordinador de la comisión, como al asesor del 
CONSEJO. El mismo procedimiento será necesario para incluir a un nuevo integrante en cada 

comisión. 

 
Artículo 54. - Los coordinadores de las comisiones deberán mantener permanentemente 

informados al Presidente del CONSEJO y al Secretario Técnico, de los avances de los trabajos de 
sus comisiones. 

 

Artículo 55. – Los miembros del CONSEJO, podrán formar parte de las comisiones que sean de 
su interés. 

 
Artículo 56. - Las propuestas de las comisiones serán presentadas al CONSEJO para su 

aprobación, buscando que ésta se dé, preferentemente, por consenso. 
 

Artículo 57. - En el caso de que se hiciera necesario formar subcomisiones, éstas se sujetarán a 

las presentes disposiciones. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Los casos no previstos en estos estatutos serán resueltos por Acuerdo del Consejo. 


