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N Año Sesion N_Acuerdo Acuerdo Estatus Turno Avances

350 2017 7a_ordinaria 06-07/2017 El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Trabajo Legislativo (COTLEG), a cargo del
coordinador de la Comisión, el consejero
Jaime Castillo Ulloa, representante
suplente por la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas, A.C., quien toma protesta del
cargo en la presente sesión, acordando lo
siguiente: PRIMERO: Se aprueban los
Lineamientos para la Acreditación y
Permanencia de Integrantes del Consejo
Mexicano presentados por la Comisión
(anexo IV), dejando un periodo de consulta
para modificaciones hasta la ratificación de
la presente acta.

En virtud de que no se recibieron
comentarios a los lineamientos,
estos entran en vigor a partir de
la aprobación del acta de la 7a
Sesión Ordinaria.

Cumplido No

353 2017 7a_ordinaria 09-07/2017 El Pleno del Consejo Mexicano acuerda se
lleve a cabo la instalación de la Comisión
para la Igualdad de Género y No
Discriminación, a la cual se le solicita
presentar al seno de este Pleno, para su
aprobación, el objeto que la promueve y la
agenda de trabajo a desarrollar

El 4 de octubre de 2017, se
instala la Comisión para la
Igualdad de Género y No
Discriminación, la cual rendirá su
primer informe en la presente
sesión con los elementos
solicitados.

Cumplido No
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351 2017 7a_ordinaria 07-07/2017 El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Comercio Nacional e Internacional
(COCONI), a cargo del coordinador de la
Comisión, el consejero Salvador Aguayo
García, representante titular por parte de
la Red Nacional de Organizaciones y
Empresas Sociales NOREMSO, A. C.,
acordando lo siguiente: PRIMERO: se
ratifica la solicitud del acuerdo 04-05/2017
para la participación de este Consejo
Mexicano en el “cuarto de junto” para  dar
seguimiento a la negociación del TLCAN,
por lo que se solicita a la Secretaría de
Economía y a la SAGARPA otorguen a este
Consejo las facilidades necesarias para
dicho asunto

Se han circulado los oficios
correspondientes para la solicitud
planteada.

En curso No

3

Esteban Leovigildo Espinoza López
Secretario Consejero
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