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Minuta 

 

El día 07 de junio de 2017 de las 14:00 a 16:00 horas se llevó a cabo la 3.a sesión ordinaria 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).  

En la tercera sesión ordinaria de la COCONI se conversó sobre la continuidad de la Comisión, así 
como de la necesidad de reorientarla debido a que se cumplió el objeto original de su creación que 
fue el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).  

Se mencionó el interés de que la COCONI continúe su labor con respecto al comercio nacional e 
internacional, creando un grupo de trabajo para la decisión del proceso de revisión del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para este grupo cada integrante de la Comisión 
que tenga la intención de participar deberá expresarlo.  

La Comisión buscará un equilibrio entre el comercio nacional y el internacional, y buscará 
proponer las políticas públicas en este sentido. 

 

Acuerdos.  
 

1. La COCONI continuará con sus trabajos, enfocada principalmente al comercio nacional e 
internacional, la revisión del TLCAN y las políticas públicas enfocadas al productor.  
 

2. Se eligió como nuevo Coordinador de la Comisión a Salvador Aguayo García de la Red 
Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales NOREMSO, A.C.  
 

3. Se propone la instalación de un grupo de trabajo para el seguimiento del proceso de revisión 
del TLCAN.  
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida. 10 minutos 

2. Presentación de asistentes. 10 minutos 

3. Propuesta de instalación de un grupo de trabajo para el seguimiento de 
los acuerdos y revisión del TLCAN. 

20 minutos  

4. Elección de coordinador y suplente de la comisión.  10 minutos  

5. Asuntos generales. 20 minutos 

6. Conclusiones / acuerdos. 20 minutos 

 


