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310 2017

3a_ordinaria

01-03/2017

Teniendo cuórum a las 12:10 horas y
siendo válida la Sesión, el Pleno del
Consejo Mexicano aprueba el Orden del
Día para la realización de la Tercera Sesión
Ordinaria 2017 en los términos de la
presente acta, acordando lo siguiente:
PRIMERO: respecto a la exposición del
tema correspondiente a la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND),
propuesto en la convocatoria para la
presente sesión, se acuerda sea
pospuesto, con la intención de que en la
sesión a presentarse asista el Director
General de dicha institución

Cumplido

No

La sesión extraordinaria se llevó a
cabo el pasado jueves 15 de junio
de 2017, a las 12:00 horas, en las
salas conjuntas 1, 2 y 3 del
edificio sede de la SAGARPA.

95 2013

10a_ordinaria

07-10/2013

El pleno del Consejo Mexicano acuerda
realizar una revisión a sus organizaciones
integrantes con el objeto de verificar la
representatividad que tienen a nivel
nacional, así como realizar las bajas
correspondientes en términos de los
Lineamientos para la Acreditación y
Permanencia de Integrantes del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable

En curso

COTLEG

La Comisión se encuentra
actualmente realizando una
revisión a los Lineamientos para
la Acreditación y Permanencia de
Integrantes del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural
Sustentable, bajo los cuales se
llevará a cabo el proceso de
revisión citado en el presente
acuerdo.
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N Año
253 2016

Sesion
4a_ordinaria

N_Acuerdo
09-04/2016

Acuerdo

Estatus

En curso
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.

Turno

Avances

COPLAN

La Comisión de Planeación, en
conjunto con la Secretaría
Técnica, se encuentran en
preparativos para la realización
de un foro referente al tema.
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N Año
228 2016

Sesion
2a_ordinaria

N_Acuerdo
06-02/2016

Acuerdo

Estatus

Pendiente
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
Adrián Castro Real, representante titular
del Sistema Producto Camarón de Cultivo;
de su reelección como coordinador para su
3 periodo de gestión y de la elección del
consejero Gregorio Viramontes Pérez
como Coordinador Suplente de la
Comisión. Al respecto del Informe se
acuerda lo siguiente: PRIMERO: Respecto a
los acuerdos 01-150316-COTLEG y 02150316-COTLEG, referentes a la
elaboración del proyecto de documento en
el que se integrarán los asuntos
pendientes sobre sistemas y servicios,
comisión intersecretarial y concurrencia; y
sobre la propuesta de Ley de Aguas,
respectivamente, la COTLEG deberá
presentar dichas propuestas al Pleno de
este Consejo para su aprobación;
SEGUNDO: Se ratifican, sin observaciones,
los acuerdos siguientes:, 03-150316COTLEG,
04-160316-COTLEG, 05160316-COTLEG, 06-160316-COTLEG, 07120416-COTLEG, 08-120416-COTLEG, 09120416-COTLEG, 10-120416-COTLEG, y
12-130416-COTLEG

Turno

Avances

COTLEG

Pendiente de informe por parte
de la Comisión de Trabajo
Legislativo.
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N Año
248 2016
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4a_ordinaria

N_Acuerdo
04-04/2016

Acuerdo

Estatus

Pendiente
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado de la Presentación del tema:
“Impulso a la Producción de Semillas
Nacionales” a cargo del Dr. Luis Fernando
Flores Lui, Director General del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); el Dr.
Manuel Villa Issa, Director General del
Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas (SNICS) y; la Dra.
Graciela Ávila Quezada, Secretaria
Ejecutiva del Sistema Nacional de
Investigación y Transferencia Tecnológica
para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNITT), acordando lo siguiente: PRIMERO:
respecto a la propuesta del consejero
Amalio Vargas Soto, representante titular
de la Coordinadora de Comités Estatales
de Sanidad Vegetal, A. C., referente a la
regularización del SNITT como sistema, y
de la creación de un grupo de trabajo al
interior del mismo, se turna el tema a la
Comisión de Planeación quien deberá
integrar la propuesta completa para ser
presentada a este Pleno para su
aprobación; SEGUNDO: se acuerda solicitar
un informe del ejercicio de los Programas
Presupuestarios de modalidad “U” de la
SAGARPA, para su revisión al interior de la
Comisión de Programas Sectoriales y
Presupuesto.

Turno

Avances

No

Pendiente de informe por parte
de las Comisiones de Planeación y
Programas Sectoriales y
Presupuesto.
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N Año
290 2016

Sesion
9a_ordinaria

N_Acuerdo
03-09/2016

Acuerdo

Estatus

Pendiente
El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado de la Presentación referente al
tema “Censo Agropecuario” a cargo del
Act. Arturo Blancas Espejo, Director
General de Estudios Económicos, INEGI,
acordando lo siguiente: PRIMERO: Se
solicita a la Comisión de Programas
Sectoriales y presupuesto realice el
dictamen correspondiente a la propuesta
del consejero Víctor Manuel Galicia Ávila,
representante de la Confederación
Nacional Campesina, respecto de la
elaboración por parte del INEGI de los
inventarios de almacenamiento agrícola
para la asignación de cupos de importación.

Turno

Avances

COPSP

No

6

Esteban Leovigildo Espinoza López
Secretario Consejero
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