
 

 
 
 

Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 

de Comercio y Fomento Industrial;  
 

27-Abril-2016 

 

Votación 

 

a) Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece 

la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 

 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Votación 

 

01-diciembre-2015 

 

 

 

1. Protocolo de 

Enmienda del 

Acuerdo de 

Marrakech por el que 

se establece la 

Organización 

Mundial del 

Comercio (OMC), 

adoptado en 

Ginebra, Suiza, el 27 

de noviembre de 

2014. 

 

 

Poder Ejecutivo 

Federal 

 

 

 

-Se modifica el 

Anexo 1A 

concerniente a los 

“Acuerdos 

Multilaterales sobre 

Comercio de 

Mercancías” , a fin 

de incorporar a 

dicho Anexo el 

Acuerdo sobre 

Facilitación del 

Comercio, que 

contiene 

disposiciones para 

agilizar el 

movimiento y 

despacho de 

mercancías, 

incluidas aquéllas 

que se encuentren 

en tránsito, con 

miras a fomentar 

tanto el comercio 

como el 

cumplimiento de los 

procedimientos 

aduaneros. 

 

Lo anterior, permitirá 

que los países en 

desarrollo y menos 

adelantados 

determinen cuándo 

aplicarán ciertas 

disposiciones e 

identifiquen 

aquéllas que 

podrán implementar 

después de recibir 

asistencia técnica y 

apoyo para la 

construcción de 

capacidades 

relacionadas con el 

comercio de 

mercancías. 

 

 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento 

Industrial 

 

En favor=10 

 

Sen. Héctor Larios 

Córdova 

(Presidente) 

 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera 

(Integrante) 

 

Sen. María del 

Rocío Pineda 

Gochi 

(Integrante) 

 

Sen. Ernesto 

Gándara Camou 

(Integrante) 

 

Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 

Valenzuela 

(Integrante) 

 

Sen. César 

Octavio Pedroza 

Gaitán 

(Integrante). 

 

Sen. José de 

Jesús Santana 

García 

(Integrante). 

 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

(Integrante) 

 

Sen. Mario 

Delgado Carrillo 

(Integrante). 
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27-Abril-2016 

 

Votación 

 
 

 

-Entre los aspectos 

relacionados con la 

cooperación 

aduanera se 

encuentran el 

combate al 

contrabando y 

fraude comercial, a 

través del 

establecimiento de 

mecanismos de 

intercambio de 

información entre las 

autoridades 

aduaneras de los 

Miembros. 

 

-Los beneficios para 

México serían: 

 

i) Coadyuvar en la 

exportación rápida 

y eficiente de 

productos a los 

Miembros de la 

OMC. 

 

ii) Agilizar la 

importación de 

mercancías, 

acciones que 

permitirán evitar 

costos y trámites 

excesivos poco 

transparentes en los 

mercados 

internacionales. 

 

iii) Favorecerá al 

reposicionamiento 

de México a nivel 

mundial al promover 

el libre comercio, la 

movilidad de 

capitales y la 

integración 

productiva. 

 

 

 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

(Integrante) 
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