
Seguimiento de Acuerdos del CMDRS miércoles, 7 de junio de 2017

10:22:08 p. m.

N Año Sesion N_Acuerdo Acuerdo Estatus Turno Avances

246 2016 4a_ordinaria 02-04/2016 El Pleno del Consejo Mexicano acuerda
revisar la propuesta presentada por el
consejero Marco Antonio Godoy
Rodríguez, representante titular de la
Federación de Pueblos Rurales, A. C.,
respecto de  establecer un límite de
tiempo en los informes de las Comisiones
de Trabajo presentados al Pleno. Se turna
el tema a la Comisión de Trabajo
Legislativo, quien deberá preparar un
dictamen para ser presentado a este Pleno
para su aprobación.

La propuesta se retoma en la
aprobación del Nuevo Formato
de Conducción de Sesiones.

Cumplido COTLEG

287 2016 8a_ordinaria 07-08/2016 El Pleno del Consejo Mexicano se da por
enterado del informe de la Comisión de
Planeación (COPLAN), a cargo del
coordinador de la comisión, el consejero
Antonio Jiménez Portillo, representante
suplente de la Central Campesina
Independiente, A.C., acordando lo
siguiente: PRIMERO: Se aprueba la
propuesta de la Comisión referente a la
promoción de la operación y funcionalidad
de los consejos estatales así como la
formación de los municipales y distritales
para el desarrollo rural, para lo cual se
solicita a la Comisión redacte el dictamen
en sentido positivo de la propuesta
correspondiente.

Dicho dictamen fue entregado a
la Secretaría Técnica el pasado
miércoles 7 de junio y publicado
en el sitio de internet del Consejo
Mexicano el mismo día
(http://www.cmdrs.gob.mx/comis
iones/COPLAN/Paginas/2017/Sesi
ones_temas.aspx).
La Secretaría Técnica realizará las
diligencias correspondientes.

Cumplido COPLAN
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298 2017 1a_ordinaria 06-01/2017 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 Jubenal Rodríguez
Maldonado, representante suplente por la
Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales, A. C. acordando lo
siguiente: PRIMERO: respecto a la
propuesta de agenda de trabajo para las
sesiones de Consejo Mexicano 2017,
presentada por el consejero Amalio Vargas
Soto, se acuerda sea analizada al interior
de las Comisiones de Trabajo para su
dictaminación y correspondiente
adecuación para ser presentada
nuevamente ante este Pleno.

Dicha agenda ha sido retomada
por la Comisión dentro de su plan
de trabajo.

Cumplido No

314 2017 3a_ordinaria 05-03/2017 El Pleno del Consejo Mexicano acuerda se
emitan las solicitudes referidas al artículo
27 de su Reglamento Interior,
considerando que aquellas organizaciones
que se encuentren en el supuesto del
citado artículo, no contarán con
representantes debidamente acreditados,
de conformidad con el artículo 6, fracción
III del mismo Ordenamiento Legal, por lo
que no serán consideradas para la
realización de las funciones encomendadas
al Consejo Mexicano así como parte del
Pleno de la sesión ordinaria inmediata
posterior a la emisión de la solicitud y las
subsecuentes hasta en tanto no se
designen a los nuevos representantes. La
Secretaría Técnica deberá informar a la
COTLEG el total de integrantes del Pleno,
previo a la realización de cada una de las
sesiones de Consejo Mexicano

Las notificaciones fueron
enviadas el 7 de junio de 2017
con los ajustes previstos en el
cuórum para la presente sesión (4
ordinaria 2017). Este acuerdo es
de vigencia permanente.

Cumplido No
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318 2017 3a_ordinaria 09-03/2017 El Pleno del Consejo Mexicano aprueba, en
lo general, el nuevo Formato de
Conducción de Sesiones Presentado por el
Secretario Consejero, Esteban Leovigildo
Espinoza López, representante titular del
Frente Nacional para la Defensa del Campo
Mexicano, acordando se defina el formato
en lo particular entre la Secretaria Técnica
y el Secretario Consejero del Consejo
Mexicano

El nuevo formato de Conducción
de Sesiones tiene una aplicación a
partir de la presente sesión (4a
ordinaria 2017).

Cumplido No

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

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.

En curso COTLEG
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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.

La Comisión de Planeación, en
conjunto con la Secretaría
Técnica, se encuentran en
preparativos para la realización
de un foro referente al tema.
Dicho evento se encuentra
programado para el próximo
viernes 23 de junio del presente.

En curso COPLAN

309 2017 2a_ordinaria 07-02/2017 El Pleno del Consejo Mexicano solicita a la
Comisión de Trabajo Legislativo realizar un
dictamen respecto a la emisión de
convocatoria para el ingreso de nuevos
integrantes 2017, informando lo
conducente al Pleno de este Consejo
Mexicano.

Actualmente la comisión se
encuentra en un proceso de
revisión de los Lineamientos de
Ingreso al Consejo Mexicano. Se
revisara el avance en su
correspondiente informe.

En curso COTLEG
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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

Se realizará una sesión
extraordinaria con el tema en
comento el próximo 15 de junio.

En curso No
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313 2017 3a_ordinaria 04-03/2017 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
Gregorio Viramontes Pérez, representante
suplente por la Unión Nacional Integradora
de Organizaciones Solidarias y Economía
Social A.C. y; de la no aprobación de la
convocatoria de Ingreso al CMDRS 2017,
en términos del apartado cuarto de los
Lineamientos para la Acreditación y
Permanencia de Integrantes del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable; al respecto se acuerda  lo
siguiente: PRIMERO: se dará a la COTLEG
una prórroga de tres meses para la
modificación y  aprobación de la
Convocatoria de Ingreso al CMDRS 2017,
después de la cual, la Secretaría Técnica
deberá emitir invariablemente dicha
convocatoria; SEGUNDO: La Secretaría
Técnica subirá al sitio oficial de Internet del
Consejo Mexicano el documento con los
Lineamientos de Acreditación y
Permanencia en el CMDRS, en formato
“dice - debe decir”, para recabar las
propuestas de modificación que las
organizaciones tengan al respecto. Dichas
propuestas deberán ser analizadas,
discutidas y aprobadas al interior de la
COTLEG en su próxima sesión. La COTLEG
deberá presentar la propuesta de
modificación de los citados lineamientos,
para su aprobación, al Pleno del Consejo
Mexicano de la próxima sesión ordinaria

PRIMERO: La prorroga esta en
tiempo.
SEGUNDO: Los lineamientos
fueron subidos al sitio del
Consejo Mexicano de
conformidad al acuerdo

En curso COTLEG
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317 2017 3a_ordinaria 08-03/2017 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:
Las Organizaciones Nacionales
pertenecientes al Consejo Mexicano,
actuarán como coadyuvantes del Padrón
de Solicitantes y Beneficiarios de la
SAGARPA, precisando que se promoverá
que los datos biométricos son opcionales
para los solicitantes y obligatorios para los
beneficiarios; SEGUNDO: Se propone
Agregar  o adicionar un texto final en el
componente  de Extensionismo, Desarrollo
de Capacidades y Asociatividad Productiva,
en el subcomponente Centros de
Extensionismo:  “las organizaciones del
sector social, de conformidad a lo
dispuesto en esta materia  y referido en el
artículo 8 del Acuerdo por el que se dan a
conocer las Disposiciones Generales
aplicables a las Reglas de Operación de los
programas de la SAGARPA para el ejercicio
2017 podrán actuar como instancias
ejecutoras”; TERCERO: Del Programa de
Apoyo a Pequeños Productores, invitar al
Director del Componente de Proyectos
Productivos (FAPPA) para que presente, al
interior de la COPSP, las modificaciones
realizadas al Padrón de Técnicos de dicho
componente.

SEGUNDO: La Comisión se
encuentra en mesas de trabajo
con el área responsable del
componente de Extensionismo.
TERCERO: Programar en agenda
de trabajo de la Comisión.

En curso No
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11

Esteban Leovigildo Espinoza López
Secretario Consejero
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