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N Año Sesion N_Acuerdo Acuerdo Estatus Turno Avances

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
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332 2017 5a_ordinaria 04-05/2017 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
emitirá un exhorto a los titulares de la
Secretaría de Economía y de SAGARPA
para promover la participación de una
representación de este Consejo en las
renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte (TLCAN);
SEGUNDO: se emitirá un exhorto a las
Comisiones Unidas del Congreso de la
Unión para que en el proceso de
renegociación  en torno al TLCAN se
prioricen y defiendan los intereses de los
productores primarios y la producción
agropecuaria de nuestro país.

Los exhortos se encuentran en
transito.

En curso No

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 y la propuesta
integral del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural
Sustentable entorno al Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) será presentada
en el Informe de la Comisión de
Comercio Nacional e
Internacional.

En curso COCONI
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Esteban Leovigildo Espinoza López
Secretario Consejero
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