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Minuta 

 

El día 04 de octubre de 2016 se llevó a cabo la 7° 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 22 asistentes. 

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

de la reunión (anexa).  

El Lic. Rubisel Velazquez Lugo de la Dirección de Reglas de Comercio Internacional de la 

Secretaría de Economía expuso sobre el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias en el marco 

del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). Comentó que el acuerdo reconoce el derecho de 

los países a proteger la salud de las personas, los animales y las plantas, así como la facultad de 

los países de determinar un nivel de protección adecuado, asegurando que dichas medidas no 

constituyan un obstáculo injustificado al comercio. 

Por su parte, la Mtra. Adriana Ivette Herrera Moreno, Coordinadora General de la Unidad de 

Estudios y de Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales habló sobre el acceso 

negociado en el sector carne de bovino en el marco del Acuerdo Transpacífico de Asociación 

económica. (TPP). 

Posteriormente, el Lic. Arturo Juárez Juárez de la Dirección General Adjunta de Bienes 

Agroalimentarios y Pesqueros explicó las reglas de origen en el marco del TPP que impactan al 

sector bovino.   

Finalmente el Lic. Enrique Lopez representante no gubernamental del sistema producto carne de 

bovino expuso sobre la situación nacional de sector, mencionando que es necesario aumentar la 

productividad vaca-becerro, alinear las políticas públicas y reorganizar los esquemas de apoyo al 

sector a nivel producto 

, con el fin de enfocarse a la productividad, sobre todo en materia de: repoblamiento del hato 

ganadero, movilización y sistemas de trazabilidad, integración criador-engordador, infraestructura 

hidráulica, financiamiento y promoción nacional e internacional, entre otros. Todas estas acciones 

requieren un presupuesto de alrededor de 9 mil millones de pesos anuales.  

Acuerdos.  

 

1. Se trabajará en un documento ejecutivo que se presentará al Consejo, y que reunirá los 

principales posicionamientos a la fecha del sistema-producto, en relación con el TPP. 
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ANEXO 

 

 

AGENDA 

 

1. Bienvenida 10 minutos 

2. Presentación de asistentes 10 minutos 

3. Acceso negociado en el sector bovino en el marco del Acuerdo 

Transpacífico de Asociación económica. (TPP) 

20 minutos 

4. El capítulo de las medidas sanitarias y fitosanitarias 20 minutos 

5. Asuntos generales 20 minutos 

6. Conclusiones / acuerdos 10 minutos 
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