Comisión de Comercio Nacional e Internacional
1.a sesión extraordinaria 2017
05 de julio de 2017
Municipio Libre 377, Piso 12, Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México
10:00 horas

Minuta

El día 05 de julio de 2017 de 10:00 a 13:00 horas se llevó a cabo la 1.a sesión extraordinaria del
2017 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 28 asistentes.
Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, y la aprobación de la agenda
de la reunión (anexa).
El Lic. Salvador Behar, Director General para América del Norte de la Subsecretaría de Comercio
Extarior de la Secretaría de Economía explicó el estatus del proceso hacia la revisión del TLCAN,
mencionando que en el micrositio www.economia.gob.mx/TLCAN se pueden emitir comentarios
respecto a los intereses de los diversos actores.
Por su parte el Lic. Ernesto Ladrón de Guevara, Secretario técnico de la Comisión de Desarrollo
Rural del Senado de la República ofreció un análisis del TLCAN.
Los consejeros mencionaron que se debe aprovechar la coyuntura de la revisión del TLCAN para
mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores del país, por medio de políticas
e incentivos enfocados a este sector, esto con miras a lograr ser competitivos ante las empresas
que ya exportan en el marco del Acuerdo.
Se expresó la necesidad de cambiar el modelo del desarrollo del mercado interno en el sector
agrícola y la participación del sector social en este proceso de revisión.
También se realizó la propuesta de que el Senado sea el aliado de la Comisión para representar los
intereses de los pequeños productores en la revisión del TLCAN

Acuerdos.
1. Se realizará un taller de capacitación sobre el TLCAN.
2. Subir al pleno del CMDRS la propuesta de realizar una petición a la Cámara de Diputados
y de Senadores del Congreso de la Unión para que en las deliberaciones próximas a iniciar
en torno al TLCAN se representen los intereses del sector social.
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ANEXO

AGENDA

1. Bienvenida y presentación de asistentes

10 minutos

2. Propuesta de programa de trabajo de la COCONI, situación actual de la
revisión del TLCAN

20 minutos

3. Integración del grupo de trabajo del TLCAN

10 minutos

4. Seguimiento de acuerdos

10 minutos

5. Elección del suplente de la Comisión

5 minutos

6. Actualización de los integrantes de la Comisión

10 minutos

7. “Análisis del TLCAN”
Ing. Ernesto Ladrón de Guevara Alafita
Secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural
Senado de la República.

30 minutos

8. Preguntas Generales

15 minutos

9. Asuntos generales.

10 minutos

10. Conclusiones / acuerdos.

5 minutos

