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Propuesta de modificaciones al Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022, por parte del Secretario 
Consejero, Juan Arizmendi Espino: 

Recibidas mediante corre electrónico el domingo 22 de mayo del presente a las 5:41pm 

 

Cuadro de adopción de propuestas 

Dice Propuesta o comentario Resolución 

Acuerdo 04-01/2022. Referente al 
punto 4 del orden del día: Elección de 
Secretario(a) Consejero(a), el Pleno del 
Consejo se da por enterado del informe 
de la Secretaría Técnica respecto del 
registro de candidatos y acuerda sea el 
consejero Juan Carlos Arizmendi 
Espino, representante titular por la 
Unión Nacional de Productores 
Pecuarios, A.C. y candidato único 
registrado en el proceso de elección, el 
nuevo Secretario Consejero 2022 

Secretario Consejero fue electo de 
manera unánime. 

Se adopta 
 
Acuerdo 04-01/2022. Referente al punto 4 del orden 
del día: Elección de Secretario(a) Consejero(a), el Pleno 
del Consejo se da por enterado del informe de la 
Secretaría Técnica respecto del registro de candidatos 
y acuerda por unanimidad sea el consejero Juan Carlos 
Arizmendi Espino, representante titular por la Unión 
Nacional de Productores Pecuarios, A.C. y candidato 
único registrado en el proceso de elección, el nuevo 
Secretario Consejero 2022. 

-- 

Generar Acuerdo en referencia a la 
instrucción directa del Presidente Suplente 
del CMDRS, Maestro. Víctor Manuel del 
Ángel Gonzalez, misma que fue sometida y 
aprobada en el pleno del CMDRS, en 
relación con atender desde la comisión de 
COCONI, el tema sobre el programa contra 
la Inflación y la carestía (PACIC). 

Se adopta 
 
Acuerdo 03-01/2022. El Pleno del Consejo Mexicano se 
da por enterado de los informes finales presentados 
por las comisiones de trabajo enlistadas en el orden del 
día, acordando lo siguiente: PRIMERO: Se acuerda que 
la Comisión de Comercio Nacional e Internacional 
aborde el tema de Inflación, en el marco del Paquete 
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Contra la Inflación y la Carestía anunciado por C. 
Presidente de la República, elaborando un programa 
de trabajo para la atención del tema;  SEGUNDO: se 
acuerda llevar a cabo una reunión de trabajo para 
definir la estructura de comisiones para la 
implementación del Plan Anual de Trabajo del CMDRS 
2022, misma que será presentada para su aprobación 
en la próxima sesión ordinaria de este Pleno. 

 


