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El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del Seguimiento de Acuerdos 
presentado por el Secretario Consejero MVZ. 
Juan Arizmendi Hernández, representante de 
la Unión Nacional de Productores Pecuarios, 
A.C. y se acuerda se remita vía electrónica, 
dicho seguimiento, a todos los miembros 
del Consejo Mexicano para sus comentarios

Observaciones
Con fecha 18 de diciembre de 2014 
fue remitido a todos los consejeros 
el informe correspondiente mediante 
circular de correo electrónico.

2014
6a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

03-06/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del informe anual de la Comisión de 
Trabajo Legislativo, a cargo del coordinador 
de la comisión, Lic. Antonio Jiménez Portillo, 
representante de la Central Campesina 
Independiente, A.C.; quien entrega a la 
Secretaría Técnica del Consejo, para su 
revisión, la propuesta de modificación a los 
“Lineamientos para el Ingreso y Permanencia 
al Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable”, acordándose que, de ser 
necesario, se solicitará la opinión de la Oficina 
del Abogado General de la SAGARPA respecto 
de su apego a la legislación y normatividad 
vigente aplicable, dando a conocer dicha opinión 
a la Comisión; una vez realizado lo anterior, se 
someterán a la aprobación del Pleno, de ser 
posible en la primera sesión ordinaria de 2015 
y habiendo sido aprobados los lineamientos 
mencionados, deberán ser publicados 

en el sitio web del Consejo Mexicano

Observaciones
Los lineamientos se encuentran 
actualmente en revisión por el área 
jurídica de la Secretaría.

2014
6a_ordinaria

Acuerdo

En curso

No

05-06/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano acuerda 
que la Secretaria Técnica envíe a todos los 
consejeros, por vía electrónica, la Propuesta 
de Calendario de Sesiones Ordinarias 2015, 
para su revisión y posterior ratificación o 
modificación en la primer sesión de 2015

Observaciones
Con fecha 18 de diciembre de 2014 
fue remitido a todos los consejeros la 
propuesta de calendario de sesiones 
2015 mediante circular de correo 
electrónico.

2014
6a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

No

06-06/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del informe anual de la Comisión 
de Planeación, a cargo del coordinador 
de la comisión, Ing. Amalio Vargas Soto, 
representante de la Coordinadora de Comités 
Estatales de Sanidad Vegetal, A. C., acordando lo 
siguiente: primero, en conformidad con artículo 
22 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, se avala la solicitud del Sistema 
Producto Camarón de Cultivo, respecto a 
la adición de dicho producto al conjunto de 
productos básicos y estratégicos señalados en 
el artículo 179 de dicha Ley, con la intención 
de que la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo Rural Sustentable reciba y evalué 
la propuesta contenida en dicha solicitud; 
segundo, se acuerda se turne a la Comisión de 
Trabajo Legislativo, para su análisis y discusión, 
la propuesta de modificación a “Pescados y 
mariscos” del artículo 179 de Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable en su apartado XI.

Observaciones
Turnado a la Comisión de Trabajo 
Legislativo para su desahogo.

2014
6a_ordinaria

Acuerdo

Cumplido

COTLEG

07-06/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



Acuerdos Pendientes En curso
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Con respecto al informe de la Comisión de 
Programas Sectoriales y Presupuesto, el Pleno 
del Consejo Mexicano aprueba la agenda de 
trabajo y calendario de sesiones presentados 
y acuerda que sea la Comisión de Trabajo 
Legislativo quien determine el procedimiento 
de elección de coordinadores de comisión a 
través de la creación de las “Bases Mínimas de 
Funcionamiento de Comisiones” señaladas en 
el artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Observaciones
Las bases se encuentran actualmente 
en revisión al interior de la Comisión.

2013
2a_ordinaria

Acuerdo

En curso

COTLEG

07-02/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El pleno del Consejo Mexicano acuerda 
programar una reunión de trabajo con el 
Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral (SINACATRI), el Servicio 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral (SENACATRI), el Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia 
Tecnológica (SNITT), el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural (Inca Rural), y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), para que presenten sus 
planes de trabajo y respectivos avances, 
encomendando al Dr. Jorge Galo Medina Torres, 
Director General de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural de la SAGARPA, para 
coordinar la integración de los informes que 
serán presentados por dichas instituciones.

Observaciones
Se esta previendo la presentación de 
dichos organismos ante el pleno de este 
Consejo Mexicano o en la comisión de 
Programas Sectoriales y Presupuesto, 
se revisará la agenda y se dará cuanta 
al SC.

2013
5a_ordinaria

Acuerdo

Pendiente

No

07-05/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El pleno del Consejo Mexicano acuerda la 
integración de la Comisión de Prevención de 
Riesgos, la cual abordará riesgos de mercado, 
riesgos por cambio climático y riesgos sanitarios Observaciones

La comisión no ha sido integrada.2013
5a_ordinaria

Acuerdo

Pendiente

No

08-05/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El pleno del Consejo Mexicano acuerda 
que la Comisión de Trabajo Legislativo 
realice  una propuesta de formato para la 
conducción de sesiones del Consejo Mexicano, 
en conjunto con la Secretaría Técnica. Observaciones

Se terminó de elaborar la propuesta por 
parte de la Comisión, la cual ya ha sido 
entregada a la Secretaría Técnica para su 
evaluación. Posteriormente se retornará 
a la Comisión para su presentación y 
solicitud de aprobación al Pleno.

2013
6a_ordinaria

Acuerdo

En curso

COTLEG

06-06/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El pleno del Consejo Mexicano solicita la 
participación de la Oficina del Abogado General 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que 
presente, al interior de la Comisión de Trabajo 
Legislativo, el Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable así como el procedimiento 
de elaboración y expedición del mismo.

Observaciones
Dicho acuerdo se turnó a la Comisión de 
Trabajo Legislativo para su atención.

2013
8a_ordinaria

Acuerdo

En curso

COTLEG

07-08/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



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

Observaciones
Dicha revisión será realizada una vez 
concluidos los trabajos de la Comisión 
de Trabajo Legislativo respecto de los 
Lineamientos para la Acreditación y 
Permanencia de Integrantes del Consejo 
Mexicano, los cuales se encuentran en 
revisión por dicha comisión.

2013
10a_ordinaria

Acuerdo

En curso

COTLEG

07-10/2013

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El pleno del Consejo Mexicano acuerda 
invitar a la Secretaría de Economía y, por 
parte de la SAGARPA, a ASERCA para que 
presenten el tema de Comercialización. Observaciones

Agenda del Consejo Mexicano2014
1a_ordinaria

Acuerdo

Pendiente

No

07-01/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano aprueba 
la propuesta de presentar  los temas 
referentes al Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS); a la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) 
y; el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

Observaciones
Agenda del Consejo Mexicano2014

2a_ordinaria

Acuerdo

Pendiente

No

03-02/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano acuerda 
realizar un análisis de la propuesta presentada 
por la Comisión de Planeación referente al 
cambio de nombre de la misma a: “Comisión 
de Planeación, Seguimiento, Actualización 
y Evaluación de los Programas PEC”, con la 
intención de delimitar el área de trabajo de la 
misma con respecto a las comisiones existentes

Observaciones
Se encuentra en revisión en la Secretaría 
Técnica.

2014
4a_ordinaria

Acuerdo

En curso

No

07-04/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos



El Pleno del Consejo Mexicano acuerda 
que la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) presente, 
al interior de la Comisión de Programas 
Sectoriales y Presupuesto y en coordinación 
con la misma, el avance en el ejercicio 
del presupuesto 2014 de la SAGARPA

Observaciones
Se solicitó a la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas 
que presente la información en la 
próxima sesión ordinaria de la Comisión 
de Programas Sectoriales y Presupuesto.

2014
4a_ordinaria

Acuerdo

En curso

COPSP

08-04/2014

Turno a Comisión

Estatus

Seguimiento de Acuerdos




