
Comisión de Comercio Nacional e Internacional  
 3. a sesión ordinaria 2018   

13 de junio de 2018  
Municipio Libre 377, Piso 12, Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México 

14:00 horas 
 
 

Acta 

 

El día 13 de junio de 2018 de las 14:00 a 16:00 horas se llevó a cabo la 3.a sesión ordinaria del 
2018 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable, en la SAGARPA, en Municipio Libre, 377, piso 12, ala A, 
Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, C.P. 03310. Se registraron 16 asistentes. 

Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, y la aprobación de la agenda 
de la reunión (anexa).  

El Lic. Moisés Joel Zavaleta López, Director de Comercio Internacional de Bienes, de la Secretaría 
de Economía, habló sobre el estatus de la modernización del TLCAN, mencionando que hasta el 
momento se lograron cerrar varios capítulos y anexos sectoriales, así mismo expuso los diferentes 
escenarios que podría tomar este proceso.  

Posteriormente explicó las medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos y las represalias 
establecidas por México en respuesta a los aranceles de acero y aluminio. Para finalizar explicó la 
estrategia de diversificación comercial que busca fortalecer la presencia de México en el mundo a 
través de la ampliación de diversos tratados comerciales así como la adhesión a nuevos 
mecanismos de integración comercial.  

Finalmente, los consejeros entablaron conversaciones sobre la realización de la reunión 
denominada “Foro para el diseño del programa de comercialización para pequeños 
productores”.  

No se cumplió el quorum requerido para la sesión, por lo tanto se convirtió en una sesión de 
carácter informativo y no hubo acuerdos.  
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Registro de asistentes y validación de quorum. 10 minutos 

2. Informe de los avances del TLCAN y los efectos de la imposición de 
aranceles al acero y aluminio.  
Lic. Moisés Joel Zavaleta López 
Director General de Comercio Internacional de Bienes de la Secretaría 
de      Economía. 

20 minutos 

3. Seguimiento del Foro para el Diseño del Programa de 
Comercialización del Pequeño Productor. 

20 minutos  

4. Elección o reelección del Coordinador de la COCONI.  20 minutos 

5. Asuntos generales 20 minutos 

6. Conclusión de asamblea 10 minutos  

 


