
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 

Y DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIfICA EL NOMBRAMIENTO QUE El PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA HACE A FAVOR DEl CIUDADANO JOSÉ LUIS ROBERTO ZAPATA BARRADAS COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE 
COMERCIO. CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA 

Con fecha 6 de diciembre de 2016, en el oficio No. No.DGPL-1P2A.-449, la Mesa 
Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó a la Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para su estudio 
y elaboración del dictarnen correspondiente, el expediente relativo al 
nombrarniento que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le 

./.--_1:>... confiere la Fracción 111 del Artículo 89 constitucional, hace a favor del ciudadano 
José Luis Roberto Zapata como Representante Permanente de los Estados 
Unidos Mexicanos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), con sede en 
Ginebra, Suiza. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, asi 
como por los artículos 239 numeral 1, fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 Y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente dictamen al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, 
de acuerdo con la copia del acta de nacimiento presentada, el ciudadano José 
Luis Roberto Zapata Barradas nació en la Ciudad de México, el 18 de septiembre 
de 1967. En tal virtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima 
requeridos para el cargo al que fue designado y, de ígual manera, que está en 
pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el artículo 
20 de la Ley del SeNicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular enviado por la Secretaría de Gobernacíón a esta Soberanía 
se señala que el C. Zapata Barradas es Licenciado en Relaciones Internacionales 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo una Maestría en 
Economía Política Internacional por la Universidad de Warwick, Inglaterra. 

Es rniembro del SeNicio Profesional de Carrera y tiene más de 20 años de 
experiencia en la Secretaría de Economía (SE) en negociaciones comerciales 
internacionales, incluyendo las de los tratados de libre comercio con Chile, 
Centroamérica, la Unión Europea, Israel y Japón, así como de acuerdos de 
complementación económica con Brasil, Argentina y otros países. 
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Igualmente, desde la SE ha impulsado la participación de México ante organismos 
de comercio internacional como el G-20, la OMC, el mecanismo de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC). Ha promovido el seguimiento a las relaciones 
comerciales bilaterales con países de Asia Pacífico. Entre 2011 y 2016, fungió 
como Jefe Negociador del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

En la Administración Pública se 'ha desempeñado en los siguientes cargos: 

• Director General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales en la SE 
(desde 2006) 

• Director General en la Dirección Política Comercial en la SE (2002-2015) 
• Director de Negociaciones de Acceso a Mercados en la Dirección General 

de Negociaciones Industríales y Agropecuarios de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (1998-2002) 

• Subdirector de Negociaciones Arancelarias en la Dirección General de 
Negociaciones Industriales y Agropecuarias de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (1996-1998) 

El C. Zapata Barradas ha participado en diversos seminarios y conferencias sobre 
comercio e inversión en México y en el extranjero, y ha publicado una serie de 
artículos en la materia. 

2. En la carpeta de trabajo que remite el compareciente, se describen los 
objetivos y el trabajo de la OMC, así como el papel que juega México en este 
organismo, como se detalla a continuación. 

Organización Mundial del Comercio 

En 1995, a raíz de la Ronda Uruguay, se creó la Organización Mundial del 
Comercio, en reemplazo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). Retomó el mandato del GA TI de promover la apertura 
comercial entre sus miembros. La OMC es el único organismo internacional que 
se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, mediante el 
establecimiento de un marco multilateral que elimina las restricciones al mismo. Su 
objetivo es contribuir a que los flujos comerciales circulen con fluidez, libertad, 
equidad y previsibilidad. 

En razón de dicho objetivo, la OMC se encarga de: 
o Administrar los acuerdos comerciales 
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o Fungir como foro para que se lleven a cabo las negociaciones comerciales 
o Servir de mediador para resolver las diferencias comerciales 
o Examinar las políticas comerciales nacionales de sus países miembros 
o Ayudar a los países en desarrollo a solidificar su política comercial 

mediante asistencia técnica y programas de formación 
o Cooperar con otras organizaciones internacionales para alcanzar una 

mayor coherencia en la política económica 

Los principios bajo los que se rige la OMC son: 
• Trato no discriminatorio.- se debe dar el mismo trato a los productos 

nacionales que a los extranjeros 
• Ubre comercio.- busca reducir los obstáculos al intercambio comercial 
• Previsibilidad.-establece marcos regulatorios para evitar las medidas 

arbitrarias que desincentiven el comercio 
• Comercio competitivo.- previene las prácticas desleales para que el 

comercio sea justo 
• Comercio ventajoso para los países menos avanzados (PMA).- otorga 

flexibilidad y concede excepciones para que se puedan adaptar a la 
competencia 

México en la OMe 

México ingresó al GATT en 1986 en el contexto de la política de apertura 
comercial emprendida en los ochenta. Desde entonces, ha participado en las 
negociaciones comerciales dentro de dicho mecanismo, y posteriormente en la 
OMC. Con su presencia en la OMC, México busca: 

• Negociar mejores condiciones de acceso a mercados internacionales con la 
finalidad de diversificar las exportaciones 

• Influir en el diseño de normas internacionales comerciales, que contemplen 
las necesidades de desarrollo de su propio desarrollo 

• Tener acceso al mecanismo d~ solución de controversias que establece el 
organismo en caso de afectaciones comerciales por el incumplimiento de 
los compromisos asumidos por otra Parte 

• Promover y defender sus intereses comerciales 

3. El compareciente remite el siguiente programa de trabajo, basado en las líneas 
de acción que sigue la OMC, en los temas transversales que aborda y en las 
funciones principales, previamente descritas. 
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Los trabajos de negociación de la OMC se llevan a cabo a través de las rondas de 
negociación, siendo la más reciente la Ronda de Doha, establecida en Qatar en 
2001. Esta ronda constituye la negociación comercial multilateral más completa y 
compleja desde la creación del GATT. Busca liberalizar y disciplinar el comercio 
de bienes y servicios, incluyendo el comercio agrícola y nuevas disciplinas como el 
comercio de bienes y servicios ambientales, subvenciones a la pesca, facilitación 
del comercio y medidas reforzadas de antidumping. Las negociaciones se han 
hecho bajo el "compromiso único", que significa que "nada está acordado hasta 
que todo este acordado". 

La complejidad de la negociación, aunada a la ampliación de miembros de la OMe 
(de 146 en 2001 a 164 a la fecha), ha dificultado el consenso en áreas clave en los 
últimos 15 años. El interés de los principales países desarrollados se ha enfocado, 
cada vez más, en obtener concesiones de las economías emergentes como 
China, India y Brasil. 

Desde enero de 2009, con el impulso de declaraciones de los líderes del G20, 
APEC y otras instancias de alto nivel, se realizó una intensa actividad en los 
grupos negociadores y se exploraron nuevos mecanismos y propuestas para 
avanzar las negociaciones. Sin embargo, no se ha logrado un acuerdo amplio. En 
abril de 2011 se reconoció que no sería posible alcanzar el acuerdo global bajo el 
compromiso único; por lo que se han buscado nuevos enfoques. 

En diciembre de 2013, en la Novena Conferencia Ministerial de la OMC llevada a 
cabo en Bali, Indonesia, se aprobó el primer acuerdo multilateral desde la creación 
de este organismo. Este logró reactivó las negociaciones de Doha y revitalizó el 
papel de la OMC en la reglamentación del comercio internacional. Los principales 
elementos acordados en Bali fueron: 

• Un Acuerdo sobre Facilitación del Comercio para eliminar obstáculos 
administrativos, tiempos y costos de transacción e ineficiencia de trámites y 
operaciones 

• Elementos en materia de agricultura, incluyendo un compromiso para no 
aumentar los subsidios a la exportación; mejoras en la administración de 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA El NOMBRAMIENTO QUE El PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA HACE A FAVOR DEL CIUDADANO JOSÉ LUIS ROBERTO ZAPATA BARRADAS COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO PARA QUE FUNJA COMO 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
COMERCIO, CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA 

cupos arancelarios; y medidas relativas a la constitución de programas de 
abasto público con fines de seguridad alimentaria 

• Medidas a favor de los países en desarrollo, incluyendo 1) normas de 
origen preferenciales, con miras a facilitar el acceso a los mercados 
otorgados a los PMA en el marco de arreglos comerciales preferenciales no 
recíprocos; 2) la puesta en marcha de la exénción relativa al trato 
preferencial para los servicios y los proveedores de servicios de los PMA; 3) 
el acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para loa PMA 
por parte de los países desarrollados y en desarrollo que se declaren en 
condiciones de hacerlo; y 4) un mecanismo de vigilancia del trato especial y 
diferenciado para países en desarrollo. 

En esta Conferencia, se encomendó al Comité de Negociaciones Comerciales de 
la OMC preparar un programa de trabajo para avanzar en las cuestiones 
pendientes de la Ronda de Doha. 

Posteriormente, se llevó a cabo la Décima Conferencia Ministerial en Nariobi, 
Kenia, en diciembre de 2015. Ésta logró un nuevo paquete de acuerdos, 
conteniendo elementos tales como: 

i) Agricultura 
a. Decisión sobre competencia de las exportaciones.- compromiso de eliminar los 
subsidios a la exportación de productos agropecuarios (eliminación inmediata por 
parte de los países desarrollados y al2018 en el caso de los países en desarrollo). 
b. Decisión sobre constitución de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria.-Ios Miembros trabajarán constructivamente para acordar una solución 
permanente. 
c. Mecanismo de salvaguarda especial.- se reconoce que los países en desarrollo 
tendrán el derecho de recurrir a un mecanismo de salvaguardia especial, 
estableciéndose el compromiso de continuar discutiendo este tema. 

ii) Algodón 
a. Acceso a los mercados.- los países desarrollados y en desarrollo que estén en 
posición de hacerlo, otorgarán acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes a los productos de algodón originarios de los países menos 
adelantados. 
b. Competencia de las exportaciones.- los subsidios a la exportación aplicados al 
algodón se eliminarán a más tardar elide enero de 2016 por parte de países 
desarrollados y elide enero de 2017 por los países en desarrollo. 
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c. Se destaca la importancia de la reducción de los subsidios internos a la 
producción de algodón causantes de la distorsión del comercio, al tiempo que 
reitera que se requieren mayores esfuerzos para lograrlo. 

iii) Países Menos Adelantados (PMA) 
a. Reglas de Origen Preferenciales para los PMA en el marco de acuerdos 
preferenciales no recíprocos (DFQF).- proporciona instrucciones no vinculantes 
sobre temas específicos, tales como los métodos para determinar cuándo un 
producto califica como "hecho en un PMA," y cuando los insumas de otras fuentes 
puede "acumularse" en la consideración del origen. Se pide a los miembros que 
otorgan preferencias a considerar permitir el uso de materiales no originarios hasta 
el 75% del valor final del producto. La decisión también pide a los miembros que 
otorgan preferencias a considerar la simplificación documental y requisitos de 
procedimiento relacionados con el origen. 
b. Comercio de servicios de los PMA.- la Decisión amplía hasta el 31 de diciembre 
de 2030 el período de exención al trato de nación más favorecida, en virtud del 
cual los miembros de la OMC pueden conceder trato preferencial a los servicios y 
los proveedores de servicios de los países menos adelantados. Hasta la fecha, 21 
miembros han presentado notificaciones que otorgan preferencias a los servicios y 
proveedores de servicios de los países menos adelantados (incluido México). Es 
importante mencionar que estos compromisos no son vinculantes ya que no se 
consolidan en las listas de compromisos específicos en materia de servicios. 

Negociaciones plurifaterales 

Para evitar el estancamiento, algunos miembros de la OMC han iniciado 
negociaciones en acuerdos plurilaterales, con miras a continuar la liberalización 
del comercio. Estas negociaciones no son obligatorias para todos los miembros 
(como sí lo son las multilaterales), pero extienden los beneficios de sus resultados 
a la membresía completa, en virtud del principio de la Nación Más Favorecida. 
Algunas de ellas han sido: 

Acuerdo sobre Bienes Ambientales (EGA) 
En julio de 2014 iniciaron las negociaciones plurilaterales entre un grupo de 
miembros de la OMC -que hoy suma 44- para liberalizar un número importante de 
bienes ambientales. Estos se refieren a productos utilizados para la generación de 
energías limpias y renovables, la mejora de eficiencia energética, el control de 
contaminación atmosférica, la gestión de residuos y el tratamiento de aguas 
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residuales. Las negociaciones siguen en curso, basadas en el modelo negociador 
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información. México no participa. 

Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ITA) 
El primer acuerdo negociado bajo la modalidad 'sectorial' fue el Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información, cuya conclusión se anunció en el marco de la 
Primera Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en Singapur en 1996, y cuyo 
objetivo es la eliminación de los aranceles aplicados a productos abarcados por 
este Acuerdo. 

Originalmente, los países signatarios del ITA fueron 29; a lo largo de casi 20 años 
se ha ido ampliando, tanto en su cobertura de productos, como en el número de 
países Miembros (81 en la actualidad), cuyo comercio representa alrededor el 
97% del comercio mundial de estos productos y el 10% de las exportaciones 
mundiales de mercancías. 

México no forma parte de este acuerdo, aunque sí se beneficia en vírtud del 
principio de la Nación más Favorecida. Dada la importancia de este sector y la 
necesidad de dotar de mayor competitividad a la producción nacional, se promulgó 
en 2002 un decreto (ITA Plus) por el cual se elimina el arancel a bienes de 
cómputo (computadoras, monitores, impresoras, scanner), de telecomunicación 
(módems, celulares, conmutadores de oficina y centrales telefónicas, equipo de 
emisión de radio y TV), y otros bienes electrónicos (calculadoras, fotocopiadoras, 
cajas registradoras) para importaciones de México provenientes de todo el mundo. 

Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA) 
A principios del 2012, un grupo de países Miembros de la OMC comenzaron un 
trabajo conjunto para desarrollar una iniciativa plurilateral orientada a liberalizar el 
comercio de los servicios como una vía separada de las negociaciones de 
servicios en la OMC y considerar la posibilidad de establecer un acuerdo. 

El TiSA está basado en los principios y arquitectura del Acuerdo sobre el 
Comercio de Servicios de la OMC (GA TS) y retoma una parte sustancial de la 
liberalización alcanzada en negociaciones previas sobre el comercio de servicios, 
tanto en la OMC como en el marco de acuerdos de libre comercio. Sin embargo, 
contrariamente al ITA y al EGA, no está previsto que los beneficios derivados del 
TiSA se extiendan sobre una base NMF a Miembros de la OMC que no sean parte 
de esta iniciativa, en tanto no sea adoptado por toda la membresía; por lo que ante 
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una eventual conclusión de las negociaciones, el TiSA seria notificado· a la OMe 
como un acuerdo regional (bajo el Articulo V del GATS). 

El TiSA se negocia actualmente entre 23 paises Miembros de la OMC,6 los cuales 
representan el 70% del PIS global y alrededor del 60% del comercio mundial de 
servicios. Si bien como se mencionó antes, el TiSA se está negociando como un 
acuerdo plurilateral, está abierto a todos los Miembros de la OMC. 

Agenda futura de negociaciones 

En Nairobi, los miembros reiteraron su compromiso de avanzar en las cuestiones 
pendientes de Doha, a pesar de la divergencia de formas en las que cada Parte 
las pretende abordar y las dificultades que han debilitado el brazo negociador de la 
OMC. Se está llevando a cabo un proceso intenso de consultas para definir el 
rumbo de las negociaciones. 

Posición de México en materia de negociación 

El compareciente afirma que México apoyará firmemente la conclusión de los 
elementos restantes de la Ronda Doha, con la finalidad de: 

i. Establecer mejores disciplinas en temas que no cubren los tratados de libre 
comercio, tales como: 
./ El uso de subsidios domésticos (a la producción) a los productos agricolas, 
siendo los paises desarrollados sus principales usuarios 
./ El uso de subsidios a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y a la 
sobrepesca 
./ Medidas eficientes contra prácticas desleales de comercio 
ii. Mejorar el mecanismo multilateral de solución de controversias, al facilitar el 
acceso y participación de paises en desarrollo e incorporar elementos que 
favorezcan el pronto y eficaz cumplimiento de sus resoluciones y 
recomendaciones. 
iii. Mejorar las condiciones de acceso para los productos mexicanos en los 
mercados de aquellos paises con los cuales no· contamos con tratados de libre 
comercio (y con los que el intercambio bilateral ha sido más dinámico en los 
últimos años). 

Señala que México habrá de definir su estrategia y objetivos con relación a nuevos 
temas que han de ser considerados en la agenda de trabajo a futuro, incluyendo 
comercio electrónico, cadenas de valor, pequeñas y medianas empresas; así 
como su posición respecto a las negociaciones plurilaterales en curso. México ya 
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ha abordado en varios casos este tipo de disciplinas en la negociación de 
acuerdos comerciales regionales recientes, y puede aportar esa experiencia en el 
espacio multilateral. 

Asevera que México continuará impulsando su participación en las negociaciones 
del TiSA para lograr un régimen mejorado en diversos sectores y subsectores, que 
vaya más allá de lo que actualmente aborda el GATS. 

11. Transparencia 
La OMC busca que sus miembros garanticen la transparencia de sus políticas 
comerciales, mediante la notificación de las leyes en vigor y las medidas 
adoptadas por sus gobiemos. Esta dinámica permite que otras Partes soliciten la 
justificación y la eliminación de las mismas cuando se consideren violatorias. Esto 
brinda a México la oportunidad de formular el interés de sus empresas respecto a 
medidas tomadas por otros Miembros que puedan obstaculizar el comercio. De 
acuerdo con el compareciente, México habrá de dar seguimiento puntual a estos 
Acuerdos desde los diferentes Comités para asegurar el intercambio de 
información y el respeto de los compromisos asumidos. 

Mecanismo de examen de las políticas comerciales 

Todos los Miembros tienen la obligación de someter sus políticas y prácticas 
comerciales a una evaluación (examen de políticas comerciales) periódicamente, 
dependiendo del nivel de participación en el comercio mundial. Ello garantiza una 
mejor comprensión y transparencia de las políticas nacionales. 

México ha pasado por cinco exámenes; el sexto está en curso y concluirá en una 
reunión en abril de 2017, en la que el gobierno mexicano debe presentar una serie 
de informes. México habrá de trabajar, defender y buscar asegurar que la 
evaluación del régimen de política comercial que haga la organización sea acorde 
con nuestros objetivos de política comercial. 

111. Mecanismo de solución de diferencias 

El mecanismo de solución de diferencias de la OMe se ha convertido en el tribunal 
internacional más acudido y eficiente (habiendo registrado más de 500 casos, de 
los cuales más de las dos terceras partes se han terminado con una solución 
mutuamente aceptable) y cuya jurisprudencia brinda una guía para los Miembros 
sobre su actuar de forma compatible con las obligaciones internacionales, incluso 
en la negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales. 
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México ha recurrido con frecuencia a la OMC para hacer valer los acuerdos de los 
que es parte y solicitar apego a las reglas de comercio internacional. Nuestro país 
está entre los 10 principales usuarios del OSO: 

• Reclamante 5° Lugar (23 casos). 
• Demandado 9° lugar (14 casos). 
• Tercera parte 9° lugar (76 casos). 

A través de este mecanismo, Méxíco ha podido atender importantes controversias 
con sus socios comerciales. El C. Zapata Barradas afirma que nuestro país habrá 
de asegurar que el mismo goce de estabilidad, previsibilidad y credibilidad 
mediante la defensa de sus intereses comerciales en disputas, así como la 
participación activa en aquellas en las que tenga algún interés sistémico. 

IV. Otros trabajos transversales 

Adhesiones a la OMe 

El proceso de negociación para a ingresar a la OMC consta de dos partes: i) 
negociación multilateral del Protocolo de Adhesión (términos y condiciones bajo 
los que se aceptará la adhesión); y ii) negociaciones bilaterales sobre acceso a 
mercados. El Consejo General o la Conferencia Ministerial examinan las 
solicitudes de adhesión y establecen los Grupos de Trabajo sobre la Adhesión, 
cuyo mandato es examinar la solicitud de adhesión de conformidad con el Artículo 
XII del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. 

Una vez establecido el Grupo de Trabajo, se celebran de forma paralela 
negociaciones bilaterales, plurilaterales y multilaterales. Sí las negociaciones 
concluyen satisfactoriamente, se procede a la redacción del conjunto de 
documentos de adhesión, que debe ser adoptado por el Grupo de Trabajo y 
aprobado por el Consejo General o la Conferencia Ministerial de la OMC. 

Posteriormente, el gobierno en proceso de adhesión debe aceptar las condiciones 
de entrada mediante firma o ratificación, y pasa a formar parte de la Organización 
como Miembro de pleno derecho 30 días después de haber notificado al Director 
General de la OMC la aceptación de su Protocolo de Adhesión. La participación en 
los Grupos de Trabajo sobre la adhesión está abierta a todos los Miembros 
interesados. 
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En la actualidad, hay 19 procesos de adhesión abiertos en la OMC en distinto 
grado de avance. México participa en los procesos de los siguientes paises: 
Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Irán, 
Iraq, Líbano, Libia, Serbia y Sudán. 

De acuerdo con el compareciente, México habrá de analizar su posición en los 
distintos procesos de adhesión, con base en sus intereses sistémicos, así como 
en 
potenciales intereses exportadores, respecto a aquellos candidatos con los que 
resulte conveniente negociar términos de adhesión a la OMC. Deberá dar 
seguimiento puntual a dichos procesos, tanto en el marco de las discusiones 
multilaterales donde se negocie el Protocolo de adhesión correspondiente, para 
vigilar que los futuros Miembros de la OMC hagan las adecuaciones necesarias en 
sus regímenes de política comercial y, de esta forma, garantizar el cumplimiento 
de las disciplinas de comercio internacional que la OMC establece. 

Selección del Director General de la OMe 

El cargo del actual Director General, Roberto Azevédo expirará a fines de agosto 
del 2017. El proceso de selección comenzará en diciembre de 2016. El Sr. 
Azevedo ha expresado su interés de presentarse para un segundo mandato. A 
partir de enero de 2017, el Presidente del Consejo General deberá celebrar 
consultas para tomar una decisión el segundo trimestre de ese año. El nuevo 
periodo dará inicio en septiembre. 

México se encuentra en el análisis para definir su postura con respecto a este 
proceso. 

Participación en otros foros y organismos internacionales 

La Representación Permanente de México ante la OMC tiene la función de 
representar a México en reuniones donde se debaten cuestiones de índole 
comercial ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (CCI), el APEC 
Caucus, el Grupo de los Veinte (G - 20) y, en conjunto con la Representación de 
México en París, Francia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

V. Conclusiones 
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La OMC establece condiciones para intercambiar bienes y servicios bajo principios 
de igualdad y reciprocidad entre sus Miembros. También actúa como un "espejo 
de competitividad" entre sus integrantes. 

Ante este espejo, México muestra sus fortalezas y oportunidades ante sus 
principales competidores, lo que es punto de referencia en la reflexión y toma de 
decisiones de políticas públicas. 

Es claro que la economía mexicana ha desarrollado un vínculo inexorable con el 
mercado intemacional. En este entamo, el país ha auspiciado su estabilidad con 
buenos resultados, mejorando la razón rendimiento-riesgo en los proyectos de 
inversión en el país, y haciendo del comercio y la inversión una palanca para el 
desarrollo de nuestro país. 

Para México es fundamental aprovechar su membresía en la OMC para 
posicionarse como actor clave en el diseño y negociación de las disciplinas 
comerciales internacionales, así como en el uso de las diferentes instancias y 
órganos del sistema multilateral de comercio. 

Para aprovechar a plenitud las ventajas que puede brindar el sistema multilateral 
de comercio, no bastará con el fortalecimiento y la definición de nuevas reglas de 
comercio internacional, ni únicamente con el posicionamiento efectivo de los 
intereses de nuestro país en el seno de la organización, ya que dicho sistema no 
puede verse de forma aislada. 

De esta forma, las políticas comerciales deben complementarse con otras políticas 
públicas de carácter unilateral, que es otra dimensión con la cual los países 
podemos contribuir al fortalecimiento del Sistema Multilateral de Comercio. En 
este sentido, es menester asegurar que las reformas estructurales internas 
necesarias sean conformes con dicho Sistema Multilateral de Comercio y se 
desarrollen plenamente en el mediano y largo plazos, y así coadyuven a promover 
el crecimiento y desarrollo de nuestra economía, a fin de incrementar la 
productividad y competitividad de las empresas en nuestro propio mercado y en 
los mercados internacionales. 
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4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México para fungir como 
Representante Permanente ante la Organización Mundial del Comercio, y los 
miembros de las comisiones dictaminadoras, se pudo constatar que el C. José 
Luis Roberto Zapata Barradas reúne las cualidades necesarias para desempeñar 
eficazmente el cargo para el que fue designado por el Presidente de la República; 
por lo que sometemos a la consideración de los Senadores integrantes de esta 
Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano José Luis Roberto Zapata como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante 
Permanente de .Ios Estados Unidos Mexicanos ante la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), con sede en Ginebra, Suiza, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes. 

Cámara de Senadores a 12 de diciembre de 2016 
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SECRETARIA 

. Luz Maria Beristain 
Navarrete 

SECRET 
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SECRETARIA 

Félix Arturo González Canto 
INTEGRANTE 

Manuel Humberto Cota 
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Roberto Armando Albores 
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INTEGRANTE 
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PRESIDENTA 
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