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ACUERDO

8-37OR-15/02/17
AVANCE

Los miembros de la Junta Directiva

toman conocimiento de los proyectos

necesarios para el cumplimiento de las

atribuciones del Conadesuca para el

ejercicio fiscal 2017; y aprueban los

convenios correspondientes para su

instrumentación, de conformidad con el

artículo 14 fracción IV y 17 fracción III

de la Ley de Desarrollo Sustentable de

la Caña de Azúcar.

El presente acuerdo se dio por solventado en su totalidad, toda vez que

el 11 de mayo de 2017 se firmó el Convenio de Concertación,

celebrado entre el Conadesuca y “UNICEDER, UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL”, SOCIEDAD CIVIL.

CUMPLIDO

Seguimiento a los Acuerdos tomados en la 37ª Sesión Ordinaria 

de la Junta Directiva
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ACUERDO

14-37OR-15/02/17
AVANCE

Los miembros de la Junta Directiva

aprueban se convoque a los

industriales, organizaciones cañeras

y al sector gobierno a una mesa de

trabajo en el seno de los Grupos de

Trabajo ya creados, para tratar el

análisis del contexto internacional,

con fundamento en el artículo 14

fracción XXIII de la Ley de

Desarrollo Sustentable de la Caña

de Azúcar.

- El 11 de julio de 2017 se publicaron en el Federal Register, medio oficial del

gobierno de los EE.UU., las enmiendas a los acuerdos de suspensión a las

investigaciones por discriminación de precios y subsidios en contra del azúcar

mexicana. En dichos acuerdos se establecen los mecanismos para que México

exporte azúcar sin restricciones arancelarias; por lo que los ingenios azucareros

mexicanos deberán primero satisfacer en su totalidad las necesidades de azúcar

que Estados Unidos requiera y posteriormente, en caso de necesitarse, concurrir

al resto del mundo.

En adición, en dicho acuerdo se logró que para cualquier necesidad extra de

azúcar por parte de los Estados Unidos, se establece la preminencia de México.

Liga de consulta: https://www.federalregister.gov/documents/2017/07/11/2017-

14283/sugar-from-mexico-amendment-to-the-agreement-suspending-the-

countervailing-duty-investigation

CUMPLIDO

Seguimiento a los Acuerdos tomados en la 37ª Sesión Ordinaria 

de la Junta Directiva

https://www.federalregister.gov/documents/2017/07/11/2017-14283/sugar-from-mexico-amendment-to-the-agreement-suspending-the-countervailing-duty-investigation


Seguimiento a los Acuerdos tomados en la 38ª Sesión Ordinaria 

de la Junta Directiva

ACUERDO

9-38OR-14/06/17
AVANCE

Los miembros de la Junta Directiva toman

nota de los comentarios vertidos a las

propuestas del Centro de Investigación

Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar

y de la Junta Permanente que realiza el

Comité Nacional para el Desarrollo

Sustentable de la Caña de Azúcar, y aprueban

que las reuniones solicitadas para el análisis

de dichos temas, se lleven a cabo dentro del

Grupo Técnico Especializado.

- Dicho Grupo sesionó el 21 de junio del 2017.

El presente acuerdo es permanente, y el Grupo Técnico 

Especializado, sesionará las veces que sea necesario. 

CUMPLIDO


