
Comisión de Comercio Nacional e Internacional  
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13:00 horas 

 

 

Minuta 

 

El día 19 de julio de 2016 se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria 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 26 asistentes. 

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

de la reunión (anexa).  

El Mtra. Adriana Herrera, Coordinadora General de la Unidad de Estudios y de Apoyo a las 

Negociaciones Comerciales Internacionales, y el Lic. Octavio Jurado Juárez, Director General de 

la AMSDA, mencionaron los resultados de la segunda sesión extraordinaria con el sector pesquero. 

 Posteriormente, se presentó la propuesta para las sesiones extraordinarias sectoriales, la cual se 

aprobó reiterando de que cada sistema producto/sector podrá proponer nuevas fechas o temas a ser 

abordados.  

El Lic. Octavio Jurado Juárez, Director General de la AMSDA, hizo una presentación para que los 

distintos sectores/sistemas producto reflejaran sus prioridades presupuestarias a fin de integrar una 

propuesta para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017. Se comentó que no se debe 

dejar de lado el tema de barreras no arancelarias y acceso a mercados de los productos mexicanos 

para su exportación. 

Se realizó una propuesta y posterior votación para que el Lic. Octavio Jurado Juárez continuara 

como Coordinador de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional.  

En la sección de asuntos generales, se habló del tema de las reglamentaciones (normas) de terceros 

países que impactan al sector pesquero.  

 

Acuerdos.  

 

1. Se cuenta con un plazo de 15 días para enviar un documento que contenga información que 

cada sector considere relevante (necesidades, sensibilidades, soluciones), en el marco del 

ejercicio presupuestal que fue presentado. 

 

2. La Coordinación General de Promoción y Fomento a las Exportaciones de la Agencia de 

Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) dará 

una presentación acerca de la promoción comercial de productos agroalimentarios en la 

siguiente sesión ordinaria de la Comisión.  
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3. La Comisión de Comercio Nacional e Internacional organizará una reunión conjunta de 

COFEPRIS, SENASICA y la Secretaría de Economía, con el fin de revisar la problemática 

relacionada con la reglamentación de las importaciones y exportaciones.  

 

4. Notificar a los sistemas producto sobre las fechas de las sesiones extraordinarias, con la 

solicitud de que cada sector/producto realice una presentación con el diagnóstico, 

problemática y estrategia en materia de competitividad. 

 

5. Se acuerda por unanimidad la reelección del Lic. Octavio Jurado Juárez como coordinador 

de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional.   
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida 5 minutos 

2. Presentación de asistentes 10 minutos 

3. Resultados de la segunda sesión extraordinaria con el pesquero  10 minutos 

4. Propuesta de sesiones extraordinarias por producto/(TPP) sector 20 minutos 

5. Presentación del esquema para el presupuesto 2017 10 minutos  

6. Seguimiento de acuerdos (PROPESCA) 10 minutos 

7. Reelección o elección de coordinador 10 minutos 

8. Asuntos generales 20 minutos 

9. Conclusiones / acuerdos 10 minutos 
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