
CONVOCATORIA 
OCTAVO CONGRESO DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS MEXICANOS 

DE PRODUCTORES ORGANIZADOS (CAMPO) A. C.
La organización Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Pro-
ductores Organizados (CAMPO) A. C., es una asociación civil que 
trabaja a nivel nacional para gestionar beneficios a los productores 
agropecuarios de nuestro país, promover su bienestar y facilitarles 
las herramientas que necesitan para trabajar la tierra y  garantizar 
que se generen productos saludables para  consumo. El compro-
miso es por garantizar el derecho al desarrollo de los campesinos 
de México participando en foros y congresos que organizan las in-
stituciones para llevar propuestas que contribuyen a la elaboración 
de programas y proyectos en beneficio del sector agropecuario, 
forestal y pesquero.
Además CAMPO A. C., pugna por lograr que los productores se 
organicen, integrando microempresas en sus comunidades, que 
además de facilitarles la producción de alimentos, les sirvan como 
una fuente formal de ingresos.
También trabaja intensamente en la promoción de una cultura 
de responsabilidad social, sensibilizando a los integrantes de la 
organización que son beneficiados para que emprendan proyec-
tos productivos que tengan pertinencia en los lugares donde se 
aplicarán y que sean responsables en el uso efectivo de los recursos 
económicos.
Asimismo, CAMPO A. C., lucha porque los productores mexica-
nos tengan acceso a la educación para que las futuras generaciones 
se encuentren mejor preparadas y conozcan sus derechos y los 
hagan valer.
Es por estas razones que la supervisión de acciones resulta priori-
taria y diariamente se emprenden visitas a las zonas rurales del país 
para verificar el cumplimiento de los proyectos y escuchar de viva 
voz las necesidades de nuestros representados.
Los objetivos de CAMPO A.C., son claros, y el principal es con-
tribuir a reactivar la vocación del campo mexicano, evitando que 
los agricultores abandonen sus tierras por falta de oportunidades o 
que las familias rurales deban desarraigarse por emigrar en busca 
de oportunidades de empleo.
Para CAMPO A. C., los jóvenes son un activo que cuida de man-
era especial, pues son las nuevas generaciones las que heredarán y 
trasmitirán los conocimientos milenarios de los hombres que saben 
aprovechar los recursos que la naturaleza nos concede generosa-
mente.
Para los integrantes de CAMPO A. C., la preocupación per-
manente es que las actividades agropecuarias sean el motor que 
sostenga la economía del país, contribuyendo al desarrollo de todos 
los mexicanos.

MISIÓN
Ser una organización que represente los intereses de productores 
agropecuarios mexicanos a nivel nacional, con personal conocedor 
del sector primario en el país y capacitado para gestionar perma-
nentemente recursos que contribuyan a incrementar los niveles 
de bienestar, así como el desarrollo en las comunidades en las que 
habitan, fortaleciendo la productividad de nuestro campo.

VISIÓN
Ser una organización líder, capaz de emprender y consolidar 
proyectos que permitan a sus agremiados  y productores agro-
pecuarios mexicanos legalmente organizados lograr su desarrollo 
integral para ser autosuficientes y productivos.

VALORES
Solidaridad entre el personal y los agremiados de CAMPO A.C., y 
con los productores del país
Respeto y atención entre compañeros y hacia nuestros representa-
dos
Honestidad en el desempeño de nuestra labor
Compromiso social para contribuir al desarrollo del campo mexi-
cano

CAPITAL HUMANO
El capital humano de CAMPO A.C., es una de sus principales for-
talezas debido a que el equipo que voluntariamente trabaja en esta 
organización es vital, pues su labor es fundamental para impulsar 
acciones y propuestas encaminadas a lograr el mejoramiento de 
las condiciones en que viven los productores y así llevarlos a lograr 
mejores niveles de bienestar.
Dentro de los objetivos contemplados por nuestra organización, 
se encuentra el desarrollo de nuestro capital humano, por lo que 
permanentemente preparamos al personal que tiene asignadas 
diversas tareas al interior de CAMPO A.C., y lo capacitamos para 
que se especialice mediante congresos, cursos, seminarios, talleres 

de inducción, formación y actualización.
Actualmente impulsamos la profesionalización de nuestro capital 
humano y lo hacemos consciente que su desarrollo académico 
constituye un factor determinante para el crecimiento de la 
organización, pues en la medida que se prepare, podrá ayudar de 
mejor manera a los campesinos mexicanos, aportando opciones 
que permitan el desarrollo de sus comunidades y en consecuencia, 
mejorando la productividad y la economía del país. 

BASES
w El Octavo Congreso Agrario Regional de Campesinos Agro-
pecuarios Mexicanos de Productores Organizados tendrá la 
representación de los delegados efectivos de los estados de Tabasco, 
Chiapas, Tamaulipas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Ver-
acruz, Oaxaca, Hidalgo, Nuevo León, Distrito Federal, Sinaloa, Baja 
California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Durango, 
Sonora Y San Luis Potosí.
w Las delegaciones de CAMPO en cada estado del país donde la 
organización tiene representación, designarán a sus delegados por 
consenso y mayoría.
w Los comités ejecutivos regionales y nacionales identificarán a los 
delegados con documentos que los acrediten como representantes 
de la organización para asistir
w El Octavo Congreso Regional de Campesino de CAMPO A.C., 
se llevará a cabo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco en las 
instalaciones del Gran Salón Casino Tabasqueño del Hotel Tabasco 
Inn, ubicado en av. José Pagés Llergo No. 150 Fraccionamiento 
Arboledas de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. El día sábado 14 
de diciembre del presente a las 11:00 A.M.
w Serán invitados especiales funcionarios públicos de los tres niveles 
de gobierno vinculados con los sectores agropecuario, forestal y 
pesquero.
w Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Ejecutivo Nacional de CAMPO A.C.

OBJETIVOS
A. Informar a nuestros agremiados sobre los avances y nuevos 
acuerdos de nuestra organización con las instituciones públicas y 
privadas, en beneficio de los productores rurales y sus familias.
B. Fortalecer la comunicación y convivencia de los miembros de 
CAMPO A. C., con la participación de representantes de la organ-
ización en todo el país.
C. Identificar la representatividad efectiva de los delegados de di-
versos estados que participarán en las mesas de trabajo del Octavo 
Congreso Agrario con propuestas que enriquecerán los temas que 
serán abordados en el evento.
D. Orientar las propuestas y a cada una de las regiones del país, a fin 
de lograr un documento final que aporte una estrategia general que 
contribuya a fortalecer la productividad nacional.
E. Promover nuevos financiamientos para el campo mexicano. 

TEMA
Retos de la crisis agroalimentaria.

ORDEN DEL DÍA
1.- Registro de participantes
2.- Bienvenida a congresistas
3.- Presentación del Presídium
4.- Inauguración del Octavo Congreso Agrario Regional.
5.  Ponencia Magistral “Retos de la crisis agroalimentaria”.
6.- Discurso del Secretario General del CEN de CAMPO A.C.
7.- Asuntos Generales
8.- Clausura

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Lic. José Santos Márquez Gordillo

Secretario General
Lic. Gaspar Domínguez Marín

Secretario de Organización
Juan Valencia Cruz

Secretario de Finanzas
Román Avalos Sánchez

Secretario de Trámites y Conflictos
Freddy Ruiz Ramón

Secretario de Difusión
Dr. Rommel Franz Cerna Leeder

Secretario de Salubridad y Vivienda Campesina
Josué de Jesús Márquez Gordillo

Secretario de Acción Juvenil

Prof. Gustavo de la Cruz García
Secretario de Asuntos Indígenas

Mateo Ocaña Jácome
Secretario de Asuntos Agrarios

Prof. Faustino Osorio Hernández
Secretario de Acción Social y Educativa

Juan A. Hernández Urbina
Secretario de Crédito y Empresas Colectivas

Lic. Luisa Angélica Manrique Castro
Secretaria de Acción Femenil

Lic. Filadelfo Hernández Patricio
Secretario de Acción Política
Antonio Sánchez Sánchez

Secretario de Transporte
L.A.E. Ana María Márquez Gordillo

Secretario de Obras Hidráulicas
David Álvarez Santiago

Secretario de Fomento Industrial y Comercialización
Ignacio Morales Mendoza

Secretario de Colonias Agrícolas
Juan Cruz Hernández

Secretario de Asuntos Forestales
Lic. Teresa de Jesús González Zacarías

Secretaria de Turismo y Pesca
Gerardo Reynoso Reyes

Secretario de Cultura

COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA
Rodulfo García Gordillo

Presidente
Tito Montejo Ocaña

Secretario
Asunción Márquez González (+)

Asesor General
Valentín de la Rosa Sánchez

Asesor General

COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES
Marco Antonio Córdova Ortiz

Representante general de Tabasco
Antonio Sánchez Sánchez

Representante general de Chiapas
Lic. Rafael Díaz Chávez

Representante general de Tamaulipas
Ing. Marco Antonio González Tapia

Representante general de Yucatán
Profr. Ernesto Núñez Méndez

Representante general de Campeche
Jesús Gómez Espinoza

Representante de Quintana Roo
Martín Hernández Bautista

Representante general de Veracruz
Felícitas Castillo Ceballos

Representante general de Oaxaca
Biólogo Antonio Aguilar Cruz

Representante general de Hidalgo
Lic. Galileo Hernández Reyes

Representante general de Nuevo León
Fernando Antonio de la Rosa Fragoza

Representante general de Distrito Federal
Lic. Gaspar Domínguez Marín

Representante general  de Sinaloa
Lic. Margarita Montoya Bojórquez

Representante general de Baja California
Lic. Heriberto López Verdugo

Representante general de Baja California Sur
Lic. Antonio Chumacero Gómez
Representante general de Jalisco

Lic. Guillermo Chumacero Díaz
Representante general de Nayarit
MVZ Esteban López González

Representante general de Colima
Lic. Heriberto Ortega Corral

Representante general de Durango
Lic. Juan Carlos Félix Ibarra

Representante general de Sonora
Lic. Adán Hernández Reyes

Representante de San Luis Potosí


