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1. Lista de asistencia y comprobación del quórum legal;

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;

4. Asuntos en curso:

a) Marco jurídico del “Programa Nacional Agropecuario”;

b) Mesa del Mercado Legal de la Madera en México;

c) Instalación de los Consejos Estatales, Municipales y Distritales;

d) Plan de trabajo del SNITT.

5. Avances para la integración del "Programa Nacional Agropecuario";

6. Asuntos generales;

7. Ratificación, en su caso, de los acuerdos de la presente sesión.

Orden del Día
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Asuntos en curso

Mesa del Mercado Legal de la Madera en México
El 23 de junio de 2017 se llevará a cabo la primera sesión
de la Mesa Técnica para promover una ESTRATEGIA
INTEGRAL PARA FORTALECER LA LEGALIDAD DE LA
MADERA EN MÉXICO: “Iniciativa inter-secretarial de
agricultura sustentable: El cultivo de aguacate en el estado
de Michoacán”, en las salas del piso 12 de las oficinas
centrales de SAGARPA”.
Objetivo: Dialogar entre los diferentes actores con el fin de
construir una estrategia de agricultura sustentable para el
aguacate, así como explorar la posibilidad de una
certificación para su producción libre de deforestación.
Promotores
• Reforestamos México
• Consejo Civil mexicano para la Silvicultura Sostenible

(CCMSS)
• Red MOCAF
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Asuntos en curso

Mesa del Mercado Legal de la Madera en México
En la instalación:

• La participación será de 15 minutos con la aportación del tema.

• La duración de mesa técnica será de 3hrs.

• Se propone que sesione en forma mensual o bimestral.

Operación de los Consejos Estatales, Municipales y Distritales
Dictamen:

1) Solicitar a la Presidencia del Consejo Mexicano, girar sus
instrucciones para actualizar la consulta que hizo en el año 2013
sobre el mismo tema, solicitando ante las instancias respectivas que
se envíe para integrar al expediente de los que ya están integrados,
la siguiente documentación:
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Asuntos en curso

a) El Estatuto vigente;
b) El acta de la última sesión celebrada;
c) Los calendarios de sesiones celebradas en el año 2016 y

programadas en 2017;
d) Relación actual de organismos integrantes y;
e) Relación de Consejos Distritales y Municipales constituidos.

2) Exhortar a las instancias correspondientes para que se integren
los Consejos Estatales en las Entidades Federativas que al año
2013, aún no se habían integrado;

3) En ambos casos, exhorta a los presidentes de los Consejos
Estatales a promover la integración de los Consejos Distritales y
Municipales y a integrar exoficio a las representaciones de las
organizaciones nacionales integradas al Consejo Mexicano;

4) Solicitar a la Oficina de la Abogada General de la SAGARPA, las
Reglas Generales para la formulación de los Estatutos de los
Consejos Estatales y remitirlo para su conocimiento, a la
Comisión de Planeación.


