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15:00 horas 

 

 

Acta 

El día 24 de octubre de 2018 de las 15:00 a 16:30 horas se llevó a cabo la 6.a sesión ordinaria del 

2018 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano 

para el Desarrollo Rural Sustentable, en el salón MEGA del Hotel BENIDORM DF. Ubicado en 

Frontera 217, esquina con Avenida Cuauhtémoc Roma Norte, Ciudad de México. 

Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, y la aprobación de la agenda 

de la reunión (anexa).  

El Lic. Salvador Aguayo García, Coordinador de la COCONI informó sobre los resultados del T-

MEC (TLCAN) resaltando los acuerdos y balances plasmados en el texto del Acuerdo.  

Posteriormente informó sobre el avance de los acuerdos sobre el TLCAN y programas de 

comercialización. 

En la sesión de preguntas, los consejeros de la COCONI expresaron su preocupación sobre si el 

nuevo Acuerdo limita la libertad de México de celebrar nuevos acuerdos comerciales con Asia, 

específicamente con China.  

Acuerdos.  

 

 Solicitar la presencia del titular de ASERCA para que presente en sesión extraordinaria de 

la COCONI el día 07 de noviembre en calidad de urgente, la situación y acciones que se 

están llevando a cabo o que se implementarán para atender la situación de la producción 

de frijol del ciclo primavera-verano. 
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ANEXO 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida y presentación de asistentes.  10 minutos 

2. Informe final del TLCAN (USMCA).  30 minutos  

3. Avance de acuerdos sobre el TLCAN y programas de comercialización. 20 minutos 

4. Acuerdos. 10 minutos 

5. Asuntos Generales. 10 minutos 

6. Conclusión de asamblea. 10 minutos 
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