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Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

Acta de la Quinta Sesión Ordinaria 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 30 de mayo de 2019, se reunieron en las salas 

1, 2 y 3 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), sita en Av. Municipio Libre No. 

377, Piso 12, ala “A”, Col. Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, los integrantes del Consejo 

Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyos nombres se detallan en el Anexo I que forma 
parte de esta Acta, con el objeto de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria 2019 del Consejo 

Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con el siguiente: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------  O R D E N  D E L  D Í A ------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Orden del Día. 

2. Aprobación, en su caso, del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria y Segunda Extraordinaria 

2019. 
3. Seguimiento de Acuerdos. 

4. Intervención del Secretario Consejero. 

5. Informe de comisiones y aprobación, en su caso, de acuerdos y conclusiones. 
1. Igualdad de Género y No Discriminación. 

2. Trabajo Legislativo. 

3. Programas Sectoriales y Presupuesto. 

4. Planeación. 
5. Comercio Nacional e Internacional 

6. Seguimiento a la Acciones Apoyadas con Recursos del PEC. 

6. Asuntos Generales. 
7. Clausura. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------  D E S A H O G O  D E  L A  S E S I Ó N  --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

Durante el desarrollo de la sesión, mismo que se detalla en la Versión Estenográfica contenida en el 
Anexo II que forma parte de la presente Acta y en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento 

Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, los integrantes de este Consejo 

Mexicano adoptaron los siguientes:---------- -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A C U E R D O S --------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 

Acuerdo 01-05/2019. Teniendo cuórum a las 17:20 horas y siendo válida la Sesión, el Pleno del 

Consejo Mexicano aprueba el orden del día para la realización de la Quinta Sesión 
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Ordinaria 2019 en los términos de la presente acta.----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 
Acuerdo 02-05/2019. El Pleno del Consejo Mexicano aprueba el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 

y Segunda Extraordinaria 2019. --------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 
Acuerdo 03-05/2019. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe del  

Seguimiento de Acuerdos presentado por la Secretaría Técnica de este Consejo.-----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

Acuerdo 04-05/2019. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe final de 
actividades del consejero José Socorro Jacobo Femat, representante titular por la 

Central de Organizaciones Campesinas y Populares, A.C. (COCYP) en su calidad de 

Secretario Consejero de este Consejo.--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 

Acuerdo 05-05/2019. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del mensaje del Dr. Víctor 

Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) y Presidente del Consejo Mexicano, acordando retomar el tema de 

discusión al termino del desahogo de los puntos enlistados en el orden del día.-------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

Acuerdo 06-05/2019. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la Comisión 

para la Igualdad de Género y No Discriminación (CIGEND), a cargo de la 
coordinadora Teresa Corona Chávez, representante titular de Transform-Arte A.C., 

acordando lo siguiente: PRIMERO: Realizar una atenta solicitud a las dependencias 

con participación en el anexo 11 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019,  para que envíen a este Consejo, a través de la Secretaría Técnica, la 

distribución de su presupuesto para mujeres, a nivel de Programa o Proyecto, así 

como el avance trimestral (enero - marzo) de los recursos asignados, autorizados y 
ejercidos, a nivel de programa o proyecto y obra o acción, de dicha distribución; 

SEGUNDO: Se recomienda la creación de un “Programa Especial Productivo para 

Mujeres y Jóvenes del Sector Rural” y se solicita a la CIGEND elabore una propuesta 
general de dicho programa, la cual deberá ser presentada al Pleno de este Consejo 

para su aprobación. -----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

Acuerdo 07-05/2019. 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 

Amalio Vargas Soto, representante titular de la Coordinadora de Comités Estatales 
de Sanidad Vegetal, A. C. ---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
Acuerdo 08-05/2019. 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 
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consejero Gregorio Viramontes Pérez, representante titular por la Unión Nacional 

Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social A.C., --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------  

Acuerdo 09-05/2019. 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: Se acuerda que, a través de la Comisión, se revise el avance 
general del ejercicio del presupuesto 2019 de la SADER, solicitando se convoque a 

las Unidades Responsables de la ejecución del gasto de programas, para que 

presenten el desglose de importes dispersados a beneficiarios. SEGUNDO: Se 
acuerda solicitar, a través de la Comisión, el proyecto de estructura programática 

2020 de la SADER para su revisión y opinión correspondiente.-------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo 10-05/2019. 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 Víctor Manuel Abarca Salas, representante suplente por el 
Sistema Producto Apícola, acordando lo siguiente: PRIMERO: El pleno del Consejo 

Mexicano recomienda la instalación de los Sistemas y Servicios señalados en el 

artículo 22de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con especial atención al  Sistema 

Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, señalado en su 
fracción VI; SEGUNDO: El pleno del Consejo Mexicano recomienda la creación del 

Padrón de Comercializadores Confiables señalado en el artículo 115 bis de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; TERCERO: Solicitar a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural describa la vinculación existente entre la política de 

comercialización con respecto a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; CUARTO: 

Solicitar se exponga, al interior de la COCONI, la política gubernamental respecto al 
cultivo de organismos genéticamente modificados para consumo humano.------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
Acuerdo 11-05/2019. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la Comisión 

de Seguimiento a las Acciones Apoyadas con Recursos del Programa Especial 

Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (COSAARPEC), a cargo del 
consejero Juan Carlos Arizmendi Espino, representante titular por la Unión Nacional 

de Productores Pecuarios A.C., acordando lo siguiente: PRIMERO: Se ratifican los 

grupos de trabajo integrados en la COSAARPEC para que den seguimiento a los 
programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural 

Sustentable a través de reuniones con las dependencias a cargo de dichos programas 

y bajo la mecánica de trabajo establecida por dicha comisión.---------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

Acuerdo 12-05/2019. El Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado de los temas inscritos en el 

apartado de Asuntos Generales del orden del día de la presente sesión: 1.- "Posible 
malversación y desviación de recursos del PEF en la actual administración", 

presentado por la consejera Rosanna Teruggi Pereda, representante titular por la Red 
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Nacional de Productoras y Empresarias Sociales A. C.; 2.- "Problemática de 

Comercialización de Maíz en Sinaloa", presentado por el consejero Esteban 

Leovigildo Espinoza López, representante titular por el Frente Nacional para la 
Defensa del Campo Mexicano.----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 13-05/2019. Respecto del proceso de renovación del Consejo Mexicano planteado por su 

Presidente y C. Secretario de la SADER el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, 
el Pleno de este Consejo cuerda lo siguiente: PRIMERO: Se aprueba la creación de 

un Grupo Especial de Trabajo para la Renovación del Consejo Mexicano para el 

Desarrollo Rural Sustentable integrado por 12 consejeros, e igual número de 
funcionarios, quienes elaborarán un programa de trabajo para la renovación de dicho 

órgano, bajo el esquema de las 5 dimensiones propuestas (estratégica-programática; 

de integración y membresía; de estructura; de funcionamiento y gestión; y de base 
jurídica). Dicho programa deberá ser presentado al Pleno para su discusión; 

SEGUNDO: La propuesta presentada por el Presidente del Consejo estará disponible 

para su consulta en la página de internet del Consejo Mexicano; TERCERO:  Se 

acuerda dejar para el Pleno de la próxima sesión ordinaria de este Consejo la 
selección de los 12 miembros consejeros que  integrarán el Grupo Especial de 

Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------   F I N  D E  L A  S E S I Ó N  ---------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las 22:00 horas del día jueves 30 de mayo de 2019, el Ing. Víctor Suárez Carrera, 

Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria y Presidente Suplente del Consejo Mexicano, dio por 

concluida formalmente la Quinta Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------   F I R M A S  ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

Ciudad de México a 30 de mayo de 2019 

 

 

 

ING. VÍCTOR SUÁREZ CARRERA 

Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria y  
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Presidente Suplente del Consejo Mexicano 

 

 

 

MTRO. VÍCTOR M. DEL ÁNGEL GONZÁLEZ 

Coordinador General de Enlace Sectorial y Secretario 

Técnico del Consejo Mexicano 

 

 

 

JOSÉ SOCORRO JACOBO FEMAT 

Secretario Consejero del Consejo Mexicano 

 


