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253 2016 4a_ordinaria 09-04/2016 El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado de la presentación del consejero
Gustavo Sánchez Valle, consejero titular
por parte de la Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales, A.
C., como parte del punto 6 del orden del
día, con el tema “Estrategia Integral para
Fortalecer la Legalidad en el Mercado de
Madera en México” acordando lo
siguiente: PRIMERO: Se turna el tema a la
Comisión de Planeación, con la intención
de que se discuta y afine el contenido de la
propuesta. La Comisión deberá preparar
un dictamen para su presentación al Pleno,
el cual (de no ser en sentido negativo)
contenga el correspondiente plan de
acción, en el ámbito de las atribuciones de
este Consejo Mexicano.

Confecha del                27 de julio d e 2017,
la Comisión de Planeación, en
conjunto con la Secretaría
Técnica, llecaron a cabo el foro
referente al tema, cuya
información se puede consultar
en el siguiente enlace:
http://www.cmdrs.gob.mx/comisi
ones/COPLAN/Paginas/2017/2a_e
xtra.aspx

Cumplido COPLAN

335 2017 2a_extraordin
aria

02-
02ex/2017

El Pleno del Consejo Mexicano acuerda
realizar un documento que recoja la
participación de todos los Consejeros en la
presente Sesión, en sus diferentes mesas
de trabajo. Dicho documento servirá de
base para realizar la propuesta integral del
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable entorno al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).

El documento fue presentado por
la Comisión de Comercio Nacional
e Internacional de este Consejo
en su 6a Sesión Ordinaria 2017 y
se encuentra disponible en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.cmdrs.gob.mx/comisi
ones/COCONI/Paginas/2017/TLCA
N/trabajos_tlcan.aspx

Cumplido COCONI
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339 2017 6a_ordinaria 04-06/2017 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
subirá a la página oficial del Consejo y al
micrositio de la COCONI el documento
final de relatoría y conclusiones del foro
sobre el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte para la consulta de
todos los consejeros

El documento citado se
encuentra disponible en la página
de Internet del Consejo Mexicano:
http://www.cmdrs.gob.mx/comisi
ones/COCONI/Paginas/2017/TLCA
N/trabajos_tlcan.aspx

Cumplido No

340 2017 6a_ordinaria 05-06/2017 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
saliente Gregorio Viramontes Pérez,
representante titular por la Unión Nacional
Integradora de Organizaciones Solidarias y
Economía Social A.C., acordando lo
siguiente: PRIMERO: Se acuerda dar una
nueva prórroga a la COTLEG de dos meses,
para que concluya los trabajos de revisión
de los Lineamientos para la Acreditación y
Permanencia de Integrantes del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable, tras lo cual, invariablemente,
se deberá emitir la convocatoria de ingreso
con los lineamientos que se encontrasen
vigentes. SEGUNDO: Se emite una
recomendación para que se instale la
Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo Rural Sustentable

Primero: El trabajo de revisión de
los Lineamientos para la
Acreditación y Permanencia de
Integrantes del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural
Sustentable por parte de la
COTLEG ha concluido y será
presentado en el correspondiente
informe de la Comisión.

Cumplido COTLEG
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343 2017 6a_ordinaria 08-06/2017 El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del tema “Sistemas y Servicios
Especializados de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable: Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural
Sustentable (SNIDRUS)” presentado por la
Lic. Patricia Ornelas Ruiz, Directora en Jefe
del SIAP, acordando lo siguiente:
PRIMERO: Se convocará a una reunión
conjunta de comisiones para analizar el
tema referido en conjunto la Lic. Patricia
Ornelas Ruiz, Directora en Jefe del SIAP y la
Oficina de la Abogada General, para poner
a la consideración de este Pleno la
aprobación de los Lineamientos Generales
de Operación del Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural
Sustentable (SNIDRUS)

Dicha reunión se llevo a cabo el
pasado 29 de agosto de 2017,
resultando en la modificación de
los Lineamentos hoy sujetos a
aprobación.

Cumplido No
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342 2017 6a_ordinaria 07-06/2017 El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Programas Sectoriales y Presupuesto
(COPSP), a cargo del coordinador de la
Comisión, el consejero Amalio Vargas Soto,
representante titular por la Coordinadora
de Comités Estatales de Sanidad Vegetal,
A. C., acordando lo siguiente: PRIMERO: Se
convocará a los Servidores Públicos
responsables de cada Programa de la
SAGARPA, con el fin de analizar el
presupuesto ejercido 2017 de
conformidad al calendario siguiente:
PROGRAMAFECHA
Fomento a la Agricultura 30 de Agosto
Fomento a la Productividad y
Compe vidad Agroalimentaria 30 de
Agosto
Fomento Ganadero31 de Agosto
Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola 31 de Agosto
Concurrencia con las Entidades
Federa vas31 de Agosto
Apoyo a Pequeños Productores1 de
Septiembre
SEGUNDO: Se convocará a las
Dependencias integrantes del Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable, con el fin de analizar el
presupuesto ejercido 2017 de
conformidad al calendario siguiente:
Dependencia FECHA
SEDESOL4  de sep embre
SEDATU5  de sep embre
SHCP6  de sep embre
CDI7  de sep embre
Economía 7  de sep embre
SEMARNAT8  de sep embre

PRIMERO: Se llevaron a cabo las
reuniones con los funcionarios de
la SAGARPA de conformidad al
calendario propuesto, los
resultados de dichas reuniones
serán presentados en el informe
de la Comisión.
SEGUNDO: Por cuestiones de
logística y agenda, las reuniones
con Dependencias del Programa
Especial Concurrente se llevarán
a cabo en la semana del 25 al 29
de septiembre. Los funcionarios
ya han sido convocados.

En curso No
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344 2017 6a_ordinaria 09-06/2017 El Pleno del Consejo Mexicano acuerda la
creación de la Comisión de “Igualdad de
Género y No Discriminación” para lo cual,
y su correcta formalización, se deberá
presentar a este Pleno, con fundamento a
la Bases Mínimas de Funcionamiento de
Comisiones, la motivación de la propuesta,
el objeto de la comisión, y el programa de
trabajo, previa opinión de la Comisión de
Trabajo Legislativo

Dicha información será
presentada en el informe de la
Comisión de trabajo Legislativo.

En curso No

7

Esteban Leovigildo Espinoza López
Secretario Consejero
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