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Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

Comisión de Mercados 
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de México, D.F., siendo las 10:00 horas del día 27 de junio del 
2022, se reunieron en la sala 2 y 3 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sita en Av. Municipio Libre No. 377, Piso 
12, ala “A”, Col. Santa Cruz Atoyac, México, D.F., los integrantes de la Comisión 
de Mercados 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 su Primera Sesión Ordinaria 2022, de conformidad con el 
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------

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

1. Instalación de la Comisión.  

2. Elección de Coordinador. 
3. Integración del programa de trabajo. Este programa será derivado de la 

agenda temática designada a la comisión en el Plan Anual de Trabajo del 
CMDRS 2022 y los temas urgentes que el pleno considere turnar a la 
comisión para su análisis y atención.  

4. Revisión del tema de Inflación. 
5. Asuntos generales. 

----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------   D E S A H O G O   D E   L A   S E S I Ó N    -----------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante el desarrollo de la sesión, los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Alimentaria y Cambio climático adoptaron los siguientes:-------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------  A C U E R D O S  --------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 01-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados queda instalada con 

los consejeros representantes de las organizaciones asistentes que 
se detallan en el Anexo I, dándose por  enterada la designación 

del funcionario el Lic. Miguel Ángel Toledo Hernández, Jefe de 
departamento de enlace con cámara de diputados como Auxiliar 
Técnico de la Comisión.------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 02-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados designa, por decisión 

unánime, a la consejera Rosanna Teruggi Pereda representante 
titular por la Red Nacional de Productoras y Empresarias Sociales 
A. C (RENACES) como coordinadora de la Comisión y a la consejera 
Magnolia Lugo Trinidad representante suplente por el Sistema 
Producto Tomate como Coordinadora Suplente de esta comisión.--

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

Acuerdo 03-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados acuerda lo siguiente:  
PRIMERO: realizar un diagnóstico de la comercialización de 
productos primarios a través de la requisición de un formulario de 
trabajo que permita recabar la información necesaria para generar 
un mapa de los principales productos que comercializan las 
organizaciones miembros de este consejo, dicho formato será 

elaborado por la Coordinadora Rosanna Teruggi Pereda y la 
Coordinadora suplente Magnolia Lugo Trinidad para ser compartido 
a todos los miembros de esta comisión para su retroalimentación. 
Este acuerdo se someterá a consulta y aprobación del Consejo 
Mexicano para su realización. SEGUNDO: Con forme se vayan 
recibiendo las participaciones de los consejeros se realizarán 
bloques de diez productos registrados para iniciar, como trabajo 

extraordinario de la comisión, la atención del tema. TERCERO: Se 
solicitará a la Coordinación General de Agricultura el estatus actual 
de todos los Sistemas Producto para integrar dicha información al 
diagnóstico general que se estaría laborado.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 04-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados acuerda realizar una 
atenta solicitud a la Secretaria de Economía miembro de este 

Consejo Mexicano a integrarse a los trabajos de esta comisión. ---
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 05-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados acuerda que, en su 
próxima sesión, la coordinadora Rosanna Teruggi Pereda 
representante titular de Red Nacional de Productoras y Empresarias 
Sociales A. C. en trabajo conjunto con la coordinadora suplente 

Magnolia Lugo Trinidad representante suplente de Sistema 
Producto Tomate, presentaran a la comisión la propuesta de 
Programa de Trabajo de la Comisión 2022 con base al Plan Anual 
de Trabajo del CMDRS 2022. Esta propuesta será remitida a todos 
los miembros de la comisión para su retroalimentación con 
antelación a la sesión.-------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 06-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados acuerda solicitar al 

consejero Steephen Arturo Martínez Guerrero, consejero titular por 
el Centro de Investigación y Desarrollo Costero (CIDECO), una 
propuesta de agenda para llevar a cabo una sesión extraordinaria 
de la comisión para tratar el tema pesquero.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 07-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados acuerda que, a través 

del Auxiliar Técnico de la Comisión, se genere un enlace para la 
integración de un grupo de WhatsApp de la comisión el cual será 
remitidos a todos los miembros para su incorporación a través de 
los medios oficiales.----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 08-01ord/jun-2022. La Comisión de Mercados acuerda que sus 
sesiones sean, por regla general, en modalidad a distancia, salvo 
en aquellas circunstancias específicas que por acuerdo de la 
Comisión se convenga la modalidad presencial.----------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 09-01ord/jun-2022. Respecto al punto cuatro del Orden del Dia: 

“Revisión del Tema de inflación” la Comisión de Mercados acuerda 
revisar este tema en una Sesión extraordinaria el próximo jueves 
30 de junio a partir de las 12:00 horas en modalidad a distancia. 
Esta convocatoria será amplia a las demás comisiones y demás 
miembros del Consejo Mexicano que quieran participar. ------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 14:20 horas del día 27 de junio del 2022, la  Lic. Rosanna Teruggi 
Pereda, Coordinadora de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Cambio 
climático dio por concluida formalmente la Primera Sesión Ordinaria 2022 de 
la Comisión de Mercados-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ciudad de México a 27 de junio de 2022. 
 

 

 

 

Lic. Ana Gabriela Sinencio Rangel 

Auxiliar Técnico de la  

Comisión de Mercados 

 

 

 

 

Lic. Rosanna Teruggi Pereda  

Coordinadora de la 

 Comisión de Mercados 

 

 


