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Acta 

El 25 de septiembre de 2019, de las 11:30 a 13:00 horas se llevó a cabo la 8.a sesión ordinaria del 

2019 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano 

para el Desarrollo Rural Sustentable, en la Secretaría de Agricultura, en Municipio Libre, 377, 

piso 12, ala A, Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, C.P. 03310. Se registraron 13 

asistentes, 10 de los cuales son consejeros integrantes de la Comisión.  

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

de la reunión (anexa).  

Posteriormente, el Ing. Víctor Manuel Abarca, coordinador de la Comisión, inició un diálogo sobre 

las afectaciones que se perciben en los cercos sanitarios del país y las consecuencias negativas que 

se pueden derivar, pues México ha incrementado significativamente sus exportaciones 

agroalimentarias gracias al cumplimiento de altos estándares de sanidad animal y vegetal. 

Se argumentó que los recortes de personal y de presupuesto están derivando en el debilitamiento 

de los mecanismos de inspección. Debido a esto se extenderá una invitación al Director en Jefe de 

SENASICA para dialogar sobre el tema.  

A continuación, se realizó el proceso de depuración de la comisión de acuerdo a las Bases Mínimas 

de Funcionamiento de las Comisiones del CMDRS.   

Finalmente, el Lic. José Alberto Cuéllar Álvarez, Director de Estudios Económicos del Sector 

Agroalimentario y Auxiliar técnico de la Comisión expuso el tema “Situación del Comercio 

Exterior Agroalimentario de México, avance al 2019” donde resaltó la continuidad del superávit 

comercial en el sector agroalimentario tanto anual como a julio de 2019, mencionando que uno de 

los factores que hacen posible este dinamismo es el estatus sanitario con el que cuenta nuestro país.  

Al no contar con cuórum no se emitieron acuerdos.  

Acuerdos.  
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ANEXO 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida y presentación de asistentes.    5 minutos  

2. Diálogo sobre problemática del cerco sanitario y medidas de 

inspección a la importación así como consulta para invitar a 

SENASICA a hablar sobre el tema. 

20 minutos  

3. Asistencias y depuración de la COCONI. 10 minutos 

4. Situación del comercio exterior agroalimentario de México.          20 minutos 

5. Asuntos generales. 10 minutos 

6. Conclusión. 5 minutos 
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