
Nuestra organización “Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Produc-
tores Organizados”, es un organismo civil que tiene como filosofía, promo-
ver el bienestar económico, productivo, familiar y social de la gente del cam-
po. Quienes con sus manos y firme voluntad hacen posible que las tierras 
de México produzcan lo que nuestra noble madre tierra nos da como benefi-
cios para el mejoramiento de todos los mexicanos: comunidades, familias y 
nuestros hijos. Porque lo importante es producir alimento e ingresos justos, 
oportunidades de empleo y educación, paz social y equidad entre mujeres 
y hombres.
Por ello nos preocupamos y nos ocupamos, de manera incansable y proacti-
va, en la búsqueda de beneficios que promuevan el desarrollo de los campe-
sinos productores en todas y cada una de las entidades del país.
Nuestra meta es reactivar la vocación agropecuaria de las comunidades rura-
les; de las mujeres, hombres y jóvenes del campo, para que nuestras tierras 
no cesen de producir y las actividades agropecuarias vuelvan a ser motor 
del desarrollo nacional: fuentes de nutrición e ingresos y sustento para las 
mayorías nacionales. Es decir, las clases trabajadoras del campo y de las 
ciudades, así como de las clases medias.
Son la gente campesina productora, las que se dedican a los diversos cul-
tivos; los que les debemos respeto y sobre todo nuestro respaldo por su 
interés y esfuerzos inquebrantables en mantener la producción agrícola, pe-
cuaria, ganadera y pesquera entre otras.

Nuestra Visión: Es consolidar la organización de las actividades produc-
tivas haciendo cada vez más fuerte al sector primario, base de la economía 
mexicana, además de reagrupar al mayor número de gente del campo que 
se interesen en ser capacitados y orientados hacia la búsqueda del mejora-
miento económico familiar, social, educativo y cultural. Todo ello sustenta-
do en la Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social asimismo en todas las 
leyes y ordenamientos que tengan que ver con los beneficios dirigidos a los 
productores campesinos del país.
Además de colocarlo en la agenda nacional como un tema prioritario, con la 
firme determinación de hacer valer el papel del campo y de los campesinos, 
considerados en el proyecto de Campesinos Agropecuarios Mexicanos de 
Productores Organizados, con una visión donde las instituciones públicas y 
la sociedad en su conjunto reconozcan al campo y a la sociedad rural, junto 
con las agriculturas campesinas e indígenas y sus patrimonios, como una 
prioridad nacional y como factor imprescindible para el presente y el futuro 
de nuestro México; en búsqueda de un mejor presente y futuro para todos.

Nuestra Misión: Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Productores 
Organizados, es una organización de servicio social, dedicada a la defensa y 
orientación de los derechos y beneficios de la sociedad campesina, brindan-
do servicios de gestoría, capacitación y asesoramiento en materia de justicia 
social y equidad de género; promueve el ahorro entre el sector campesino; 
lucha por  la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la 
seguridad jurídica en el campo. Fomenta la organización agraria básica para 
la producción y mejor aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, 
a través de las acciones que coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al 
bienestar general de las familias que viven en las distintas comunidades ru-
rales y diversos núcleos agrarios.
La organización CAMPO, puede considerarse como una de las mejores, 
reconocida por sus socios e instituciones en razón a la excelencia de sus 
servicios, con una filosofía humanista, expresada en la calidez, buen trato 
y mejora continua, que se traduce en un permanente acercamiento con la 
sociedad campesina a través de la búsqueda de la defensa de sus derechos, 
ordenamiento de su propiedad, acompañamiento y capacitación en sus pro-
yectos para el desarrollo rural sustentable, que se manifiesta en una mejor 
calidad de vida y un mejor rendimiento en la producción agropecuaria.

Nuestros Valores: Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Produc-
tores Organizados, “CAMPO”, es una organización que se caracteriza por 
su CALIDEZ, en el buen trato hacia sus miembros o socios; el HUMANISMO, 
como la piedra angular de la existencia  misma; SOLIDARIDAD, con los que 
menos tienen; JUSTICIA, para quienes ven violentados sus derechos agrarios 
y la ARMONÍA en la convivencia cotidiana con los que se acercan a nosotros 
a buscar nuestra representación en sus demandas de BIENESTAR SOCIAL y 
TRATO JUSTO para todos, en la ACCION de la IGUALDAD Y PLURALIDAD 
de ideas.
La lucha organizada y consiente de los campesinos Por un Mayor Beneficio 
al Campo, con Pluralidad y Acción, les permitirá obtener todos los elemen-
tos suficientes para hacer la tierra más productiva garantizando el disfrute 
real del producto de su trabajo; además de mejor educación para todos los 
trabajadores del campo y sus hijos. Porque la lucha organizada le dará al 
campesino su completa libertad para forjar su propio destino para que dis-
ponga de su vida y de sus bienes como mejor convenga, todo esto gracias a 
los logros que desde la Revolución de Independencia y posteriormente con 
la Revolución Mexicana se consagraron en nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3ro., 27 y 123, referente a la 
educación, repartición de tierras y garantías laborales respectivamente.
Las luchas emprendidas en 1810 por la soberanía e independencia nacio-
nales no solamente son vigentes en este 2011 si no que significan nuestro 
patrimonio histórico y lucha cotidiana de esta organización: Campesinos 
Agropecuarios Mexicanos de Productores Organizados, “CAMPO”.
Como también los beneficios alcanzados durante 100 años, desde el inicio 
de la Revolución Mexicana y sus ideales de justicia, equidad económica, cre-
cimiento y desarrollo social; que son nuestras metas.
Como organismo civil seguiremos luchando para que se cumplan todos y 
cada uno de los ideales de aquellas mujeres, hombres y jóvenes quienes 
ofrendaron sus vidas para que nosotros, nuestras familias e hijos gocen del 
fruto de la victoria, e impulsando con nuevos bríos las luchas en acciones, 
propuestas e ideas de las mujeres y hombres del campo mexicano en bús-
queda de la construcción de un mejor país para todos, en paz y concordia.
 
TEMARIO
I. Las mujeres: motor de la participación social, de las economías familiares 
y comunitarias, para construir un nuevo modelo de nación y de sociedad. 
II. Nueva sociedad rural: productividad agropecuaria con justicia económica 
y justicia social factores primordiales de la paz pública y la paz social.

BASES
w El Sexto Congreso Agrario Regional de Campesinos Agropecuarios Mexica-
nos de Productores Organizados se llevará a cabo bajo la figura de represen-
tación de Delegados efectivos y fraternales de los estados de Tabasco, Chia-
pas, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Distrito 
Federal, San Luis Potosí y Estado de México.

w La designación de los Delegados será hecha por sus organismos de base, 
en consenso y mayoría.

w Los comités ejecutivos Regional y Nacional identificarán a los delegados 
con documentos que los acrediten como tal.

w El Sexto Congreso  de CAMPO A.C., se llevará a cabo en la ciudad de Villa-
hermosa, Tabasco en las instalaciones del Teatro Esperanza Iris, ubicado en 
la Zona CICOM, el día 22 de octubre del 2011, en horario de 11:00 am.

w Serán invitados especiales funcionarios públicos del ramo de los tres nive-
les de gobierno.

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, mismos que 
llevan la finalidad de mejorar y ampliar la producción y su gama productiva, 
así como todas aquellas acciones y actividades complementarias en favor de 
los productores y sus familias.

B. Fortalecer los lazos de la organización campesina “conjuntando” e iden-
tificando la representatividad efectiva a la asamblea, de los seis estados que 
participarán  en las mesas de trabajo del Sexto Congreso Agrario.

C. Conformar propuestas y escenarios de la producción en cada una de 
las Regiones del país, a fin de poder integrar una estrategia global para la 
organización y ejes de desarrollo que propicien la productividad Nacional.

D. Financiamientos oportunos para el campo mexicano.

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia
2. Bienvenida
3. Presentación del Presídium
4. Presentación de funcionarios invitados
5. Inauguración del Sexto Congreso Agrario Regional.
6. Ponencia “Las mujeres: motor de la participación social, de las economías 
familiares y comunitarias, para construir un nuevo modelo de nación y de 
sociedad”. 
7. Ponencia “Nueva sociedad rural: productividad agropecuaria con justicia 
económica y justicia social factores primordiales de la paz pública y la paz 
social”. 
8. Mensaje de la Secretaria de Acción Juvenil.
9. Discurso de actividades del Secretario General del CEN de CAMPO A.C.
10. Asuntos Generales
11.  Clausura

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

LIC. JOSE SANTOS MARQUEZ GORDILLO
SECRETARIO GENERAL

LIC. LUCAS GARCIA MORALES
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

JUAN VALENCIA CRUZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ROMAN AVALOS SANCHEZ
SECRETARIO DE TRÁMITES Y CONFLICTOS 

FREDDY RUIZ RAMON
SECRETARIO DE DIFUSIÓN 

JULIO CESAR ORTEGA ESCOBAR
RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN

LIC. ALEJANDRO CARAVEO ALFONSO
ASESOR JURIDICO

DR. ROMMEL F. CERNA LEEDER
SECRETARIO DE SALUBRIDAD 

Y VIVIENDA CAMPESINA
JOSUE DE JESUS MARQUEZ GORDILLO

SECRETARIO DE ACCION JUVENIL
ANGEL NUÑEZ MENDEZ

SECRETARIO DE ORGANIZACION JUVENIL
PROFR. GUSTAVO DE LA CRUZ GARCIA

SECRETARIO DE ASUNTOS INDIGENAS
 MATEO OCAÑA JACOME

SECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS
PROFR. FAUSTINO OSORIO HERNANDEZ

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y EDUCATIVA
C.P. MIGUEL DE LA O CUPIL

SECRETARIO DE CREDITOS Y EMPRESAS COLECTIVAS
LIC. LUISA ANGELICA MANRIQUE CASTRO

SECRETARIA DE ACCION FEMENIL
LIC. FILADELFO HERNANDEZ PATRICIO

SECRETARIO DE ACCION  POLITICA
 MIGUEL PASCUAL CRUZ

SECRETARIO DE TRANSPORTE
L.A.E. ANA MARIA MARQUEZ GORDILLO

SECRETARIO DE OBRAS HIDRAULICAS
DAVID ALVAREZ SANTIAGO

SECRETARIO DE FOMENTO INDUSTRIAL 
Y COMERCIALIZACION

IGNACIO MORALES MENDOZA
SECRETARIO DE COLONIAS AGRICOLAS

JUAN CRUZ HERNANDEZ.
SECRETARIO DE ASUNTOS FORESTALES

COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA

JOEL GOMEZ BALLINA
PRESIDENTE

ADRIAN MENDEZ LOPEZ
SECRETARIO

+ ASUNCION MARQUEZ GONZALEZ
ASESOR GENERAL

VALENTÍN DE LA ROSA
ASESOR

COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES
REPRESENTANTES GENERALES

LIC. LUCAS GARCIA MORALES
TABASCO

ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 
CHIAPAS

ING. MARCO A. GONZALEZ TAPIA
YUCATAN

 DAVID ALVAREZ SANTIAGO
CAMPECHE

LIC. HENRY PRUDENCIO ANGEL
QUINTANA ROO

ING. JUAN HERNANDEZ ANTONIA  
VERACRUZ

FELICITA CASTILLOS CEBALLOS
OAXACA

FREDY HERNANDEZ REYEZ
HIDALGO

 FELIX ENRIQUE LOPEZ LEON
NUEVO LEON

FERNANDO A. DE LA ROSA F.
DISTRITO FEDERAL

ANGEL SANCHEZ YAÑES
MORELOS

GASPAR DOMINGUEZ
SINALOA

ANTONIO CHUMACERO GOMEZ
NAYARIT

ADAN HERNANDEZ REYES
SAN LUIS POTOSI

GABRIELA GÓMEZ GARCÍA
ESTADO DE MEXICO

AURELIO QUEVEDO TORRES
GUANAJUATO

“Evento realizado con el apoyo de la SAGARPA a través del componente: Apoyo para la Integración de Proyectos, del Programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 2011.”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”


