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Alcances
• Conocer el contenido y temas a negociar en el TLCAN (capacitación de los consejeros)

• Participar en la renegociación del TLCAN (cuarto de a lado)

• Lograr ventajas competitivas del pequeño productor

• Privilegiar las ventajas en la Balanza Comercial Agropecuaria

• Contacto directo y permanente de:
• Cámara de diputados y Senadores
• Secretaria de Economía
• Copecose
• Sagarpa 

• Iniciativas de los Consejeros sobre los diversos Temas del TLCAN.



Tiempos 

No. Fecha Actividad

1 18 de mayo USA expresa el deseo de iniciar la Renegociación

2 27 de junio USA realiza la consulta publica, presenta los objetivos de la revisión. 

3 19 de julio 30 días antes de que se vence el plazo de los 3 meses, publica los resultados.

4 16 agosto Termina el plazo de 3 meses de la Consulta por parte de USA.

5 17 agosto Inician las mesas de negociaciones entre los 3 países



Que busca el Gobierno Mexicano

• 1. Estabilidad comercial para México (Soberanía no Negociable)
• 2. No abrir los aranceles. 
• 3. Mejorar el acuerdo en beneficio de las empresas y productores 

mexicanos.
• 4. Mercados no administrados



Programa de trabajo

1 Presentación Programa de Trabajo de la COCONI

Consulta con especialistas sobre el TLCAN
-Ing. Ernesto Ladrón de Guevara, Secretario Tecnico de la Comisión de 
Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores
-Actualización de los integrantes de la Comisión

05 de Julio
Sesión extraordinaria 

2 Seguimiento en la Consulta con especialistas
-Rector de la Universidad de Chapingo
-Presentación de las iniciativas por parte de los Consejeros sobre el 
TLCAN.

12 de Julio
Sesión ordinaria

3 Lograr un espacio en las mesas de renegociación en el TLCAN 
(Cuarto de a lado)

En proceso
Permanente

4 Presentación del Titular de ASERCA 3 de Agosto
Sesión extraordinaria



Programa de trabajo

5 a) Formalizar alianzas:
-Cámara de diputados
-Cámara de Senadores
-COPECOSE
-Consejo Nacional Agropecuario
-AMSDA
-Titular de la SAGARPA
-Titular de la Secretaria de Economía.
-Otros sectores

b) Presentación de las iniciativas por parte de los Consejeros sobre el 
TLCAN.

9 de agosto
(sesión ordinaria)

6 Participación en las mesas de negociacion del TLCAN 16 agosto-septiembre
(mesas de 
renegociación)

7 Temas propuestos



Acuerdos y pendientes

Acuerdo: Exhorto al titular de la SAGARPA y al Titular de la Secretaria 
de Economía.

Reunión con el secretario de SAGARPA para amarrar el espacio en la 
Renegociación del TLCAN.

Cita para reunión con Lic. Salvador Behar,  Director General para 
América del Norte, Secretaria de Economía, para afianzar la entrada en 
la renegociación del TLC. 

Rector de la Universidad Autónoma Chapingo.


