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Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las 12:10 horas del día 23 de agosto de 2022, 

se reunieron en modalidad a distancia a través de la plataforma Cisco Webex® 
con dirección electrónica: https://agricultura.webex.com/agricultura-
sp/j.php?MTID=m2230c006e30200110e2a9ef599c63fa2, 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2022 por segunda convocatoria, de 
conformidad al artículo 22 del Reglamento Interior de este Consejo Mexicano al 

haber sido convocada para realizarse el 1 de julio de 2022 y no haberse 
alcanzado el quórum legal necesario para su verificación. La presente se llevará 

a cabo 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 Tercera Sesión Ordinaria 2022. 
3. Informe de Comisiones. 

a. Financiamiento. 

b. Recomendaciones a programas. 
c. Innovación Tecnológica, Capacitación y Asistencia Técnica. 

d. Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. 
e. Mercados. 
f. Trabajo Legislativo. 

g. Igualdad de Género y No Discriminación. 
4. Seguimiento para el tema de la sequía 

5. Asuntos Generales 
a. Resultados del Grupo de Trabajo para la Revisión de la Actualización 

de la Membresía del CMDRS 

b. Modificaciones al Calendario de Sesiones 2022 
c. El campo en México: retos y perspectivas 

6. 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, 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 01-04/2022. El Pleno del Consejo Mexicano aprueba el orden del día 
para la realización de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022, agregando 

tres temas adicionales al punto 6 Asuntos Generales: a) Resultados 

https://agricultura.webex.com/agricultura-sp/j.php?MTID=m2230c006e30200110e2a9ef599c63fa2
https://agricultura.webex.com/agricultura-sp/j.php?MTID=m2230c006e30200110e2a9ef599c63fa2
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del Grupo de Trabajo para la Revisión de la Actualización de la 

Membresía del CMDRS; b) Modificaciones al Calendario de Sesiones 
2022 y; c) El campo en México: retos y perspectivas. --------------
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 02-04/2022. El Pleno del Consejo Mexicano aprueba el Acta de la 

Tercera Sesión Ordinaria 2022, en los términos presentados. ------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 03-04/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe 
de Comisiones: Financiamiento. El Pleno del Consejo Mexicano se 

da por enterado del informe de la Comisión acordado lo siguiente: 
PRIMERO: La Comisión llevará a cabo su Segunda Sesión Ordinaria 

por segunda convocatoria y se buscará la manera de utilizar el 
espacio para adelantar temas de la agenda de trabajo de dicha 
comisión. SEGUNDO: la Secretaría Técnica realizará una revisión 

para establecer el procedimiento para los informes de las 
comisiones al Pleno. ---------------------------------------------------

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

Acuerdo 04-04/2022. Referente al punto 3 inciso b) del orden del día: Informe 

de Comisiones: Recomendaciones a programas. El Pleno del 
Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la Comisión 

acordando lo siguiente: la Comisión elaborará una solicitud de 
información de datos operativos de SEGALMEX, para continuar con 
el trabajo de recomendaciones al programa de Precios de Garantía. 

Esta solicitud será realizada a través de la Secretaría Técnica, con 
la posibilidad de programar nuevas reuniones en el tema. ---------

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

Acuerdo 05-04/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe 

de Comisiones: Innovación Tecnológica, Capacitación y 
Asistencia Técnica. El Pleno del Consejo Mexicano se da por 

enterado del informe de la Comisión acordando lo siguiente: 
Primero: Se acuerda llevar a cabo una reunión de la Comisión con 
la participación de: las siguientes Áreas, Organismos, Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos:  Coordinador 
General de Desarrollo Rural, Dirección General de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico y Extensionismo, Director en Jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Director General del Organismo Descentralizado 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, (INAPESCA), Director 
General del Organismo Descentralizado considerado Centro Público 

de Investigación Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Director General de la Empresa de 
Participación Estatal Mayoritaria, Instituto Nacional para el 
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Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL), 

Fideicomiso Público, Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 
Para este efecto la Comisión deberá entregar una nota a la 
Secretaría Técnica señalando el objeto y justificación, así como lo 

que se espera obtener de la participación de cada uno de los 
funcionarios requeridos en la sesión. Esta nota se utilizará como 

base para la realización de las convocatorias a las áreas 
correspondientes. SEGUNDO: Solicitar al Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural que la Comisión se incluya en el “Comité Sectorial 

para dar seguimiento a los Ejes Estratégicos, Líneas de Acción y 
Acciones de la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura 

Sostenible” señalado en el acuerdo por el que se presenta dicha 
estrategia publicado en el DOF del 28 de julio de 2022. ------------

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

Acuerdo 06-04/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe 

de Comisiones: Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. El 
Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la 

Comisión y aprueba los acuerdos del 01-01ord/ago-2022 al 07-
01ord/ago-2022 de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión. ---
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 07-04/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe 

de Comisiones: Mercados. El Pleno del Consejo Mexicano se da por 
enterado del informe de la Comisión y aprueba los acuerdos del 01-
01ex/jul-2022 al 01ex/jul-2022 de la primera Sesión Extraordinaria 

de la Comisión y; los acuerdos del 01-02ord/Ago-2022 y 02-
02ord/Ago-2022 de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión. --

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

Acuerdo 09-04/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe 

de Comisiones: Trabajo Legislativo. El Pleno del Consejo 
Mexicano se da por enterado del informe de la Comisión y de la 

elección del consejero Gregorio Viramontes Pérez, representante 
titular por la Unión Nacional Integradora de Organizaciones 
Solidarias y Economía Social A.C. como nuevo coordinador de la 

Comisión y del consejero Sergio Gil Gutiérrez, representante 
suplente por la Unión General Obrera, Campesina y Popular, A.C. 

como coordinador suplente. Se aprueban los acuerdos del 01-
01/ago-2022 al 05-01/ago-2022 de la primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión. ------------------------------------------------------------

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

Acuerdo 10-04/2022. Referente al punto 3 inciso a) del orden del día: Informe 
de Comisiones: Igualdad de Género y No Discriminación. El 
Pleno del Consejo Mexicano se da por enterado del informe de la 
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Comisión y de la elección de la consejera Mariana González Torres, 

representante suplente por la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México, "Jacinto López Moreno", A. C. como la 
nueva coordinadora de la Comisión y la consejera Teresa Corona 

Chávez, representante titular por Transform-Arte A.C. la 
coordinadora suplente. Se aprueban los acuerdos del 01-

01ordinaria/agos-2022 al 03-01ordinaria/agos-2022 de la primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 11-04/2022. Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento 

Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 
el Pleno del Consejo acuerda se le informe a la Secretaría Técnica 

y al Secretario Consejero de los acuerdos adoptados por las 
Comisiones de Trabajo, de forma previa al informe que habrán de 
realizar en las sesiones de Consejo correspondientes, con la 

intención de realizar las adecuaciones necesarias a dichos acuerdos 
para establecer procedencia logística, competencia y conformidad 

legal y reglamentaria, acorde al artículo 26 del citado reglamento. 
La Secretaría Técnica, en coordinación con el Secretario Consejero, 
establecerá los procedimientos para llevar a cabo dicho proceso.  -

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

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 12-04/2022. Referente al punto 5 inciso a) del orden del día: Asuntos 

Generales: Resultados del Grupo de Trabajo para la Revisión 

de la Actualización de la Membresía del CMDRS. El pleno del 
Consejo Mexicano se da por enterado de los resultados de dicho 

grupo, acordando lo siguiente: PRIMERO: Se cumpla con lo 
dispuesto el art. 27 del Reglamento Interior del CMDRS. El 
procedimiento se realizará de conformidad al acuerdo 05-03/2017. 

SEGUNDO: Las solicitudes a los miembros insistentes para que 
designen sus nuevos representantes se llevará a cabo después de 

la Cuarta Sesión Ordinaria del CMDRS, para que la Quinta Sesión 
Ordinaria se lleve a cabo con el cuórum legal resultante del 
procedimiento. TERCERO: Se llevará a cabo un proceso de 

actualización de la membresía del CMDRS el cual será propuesto en 
conjunto por el Presidente Suplente, la Secretaria Técnica y el 

Secretario Consejero. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo 13-04/2022. Referente al punto 5 inciso a) del orden del día: Asuntos 
Generales: Resultados del Grupo de Trabajo para la Revisión 

de la Actualización de la Membresía del CMDRS. El pleno del 
Consejo Mexicano se da por enterado de los resultados de dicho 
grupo, acordando lo siguiente: PRIMERO: Se cumpla con lo 
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dispuesto el art. 27 del Reglamento Interior del CMDRS. El 

procedimiento se realizará de conformidad al acuerdo 05-03/2017. 
SEGUNDO: Las solicitudes a los miembros insistentes para que 
designen sus nuevos representantes se llevará a cabo después de 

la Cuarta Sesión Ordinaria del CMDRS, para que la Quinta Sesión 
Ordinaria se lleve a cabo con el cuórum legal resultante del 

procedimiento. TERCERO: Se llevará a cabo un proceso de 
actualización de la membresía del CMDRS el cual será propuesto en 
conjunto por el Presidente Suplente, la Secretaria Técnica y el 

Secretario Consejero. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 14-04/2022. Referente al punto 5 inciso b) del orden del día: Asuntos 

Generales: Modificaciones al Calendario de Sesiones 2022. El 
pleno del Consejo Mexicano acuerda la modificación a su Calendario 
de Sesiones 2022 para que su Quinta Sesión Ordinaria, programada 

para el 25 de agosto de 2022, tenga verificativo el jueves 22 de 
septiembre de 2022. --------------------------------------------------

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

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

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

Siendo las 17:16 horas del 23 de agosto de 2022, el Mtro. Víctor Manuel del 
Ángel González, Coordinador General de Enlace Sectorial de AGRICULTURA y 
Presidente Suplente del Consejo Mexicano, dio por concluida formalmente la 

Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable. -------------------------------------------------------------------------

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

 
Ciudad de México a 23 de agosto de 2022 

 

 

MTRO. VÍCTOR MANUEL DEL ÁNGEL GONZÁLEZ 

Presidente Suplente del Consejo Mexicano  
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

LIC. MARBELLA D. CAMARILLO RAMOS 

Secretaria Técnica del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

ING. JUAN C. ARIZMENDI ESPINO 

Secretario Consejero del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable. 
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