
ACUERDO ENTRE EL GOBfERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXJCANOS
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN MATERIA DE

COOPERACION FITOSANITARIA

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y al Gobierno de la

Republica Popular China (denominados en adelante las "Partes Contratantes");

Con el proposito de fortalecer la cooparaci6n bilateral fitosanitaria,

prevenir la introducci6n y transmisr6n de organismos nocivQs del territorjo de una Parte

Contratante al territorio de la otra t protagiendo la produccion de plantas y los recursos

vegetales en ambos paises y promover al desarrollo de relaciones econ6micas y

comerciales. asi como intercambios tecnicos entre los dos paises;

Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes, responsables

de la ejecucion del presente Acuerdo, seran:

La Secret8ria de Agricultura, Ganaderia. Desarrolfo Rural, Pesca
y Alimentaci6n.

EI Ministerio de Agricultura y La Admlnistracion General de
Supervision de Calidad, Inspecci6n y Cuarentena.

Los terminos tecnicos empleados en esle Acuerdo tendran el significado



(a} Plantas.- Plantas vivas y sus 6rganos, incluyendo semillas y
plasma germinal;

(b) Productos vegetales.- Material no manufacturado de origen
vegetal (incluyendo granos) y madera, incluyendo material de
madera para embalaje y los productos que por su naturaleza
o su procesamiento, conllevan riesgos de transmisi6n y
difusi6n de organismos nocivos;

(c) Organismos nocivos.- Cualquier especie. varied ad 0 biotipo
de planta. animal 0 agentes patogenIcos, danInos para
plantas 0 productos vegetales:

(d) Organismos nocivos sujetos a cuarentena.- Organismos
nocivos que pueden tener, en forma latente, importancia
econ6mica para 191 area amenazada, y que todavia estan
ausentes en el area, 0 presentes, pero sin difusJ6n amplia y
se encuentren bajo control ofloral;

(e) Organismos nocivos de restricci6n no sujetos a cuarentena.-
Organismos nocivos que, aunque no estan sujetos a
cuarentena, afeetan, por su presencia en vegetales culHvados,
la utilidad esperada, con un impacto econ6mico inaceptable y.
por 10 tanto, se les ha impuesto una restricci6n en 191 territorio
de la Parte Contralante importadora:

(f) Elemento sujeto a restricci6n.- Cualquier planta 0 producto
vegetal, local dealmacenaje, empaque, medios de transporte,
contenedor, suelo 0 algun olro organismo, objeto ° material
susceptibles de esconder 0 transmftir organismos nocivos, el
que estara sujeto a la aplicaci6n de medidas fitosanitarias,
particularmente cuando se tratede transporte internacional;

(g) Certificado fitosanitario.- Certifjcado elaborado segLJO el
certificado modelo del Convenio lnternacional de la
Proteccion de Plantas (CIPP).

1. Las Partes Contratantes apoyaran, reaHzaran y desarrollaranla

cooperaci6n fHosanltaria bilateral.



2. La implementacion de esIa Acuerdo debera ajustars8 a la legislaci6n

nacional vigente, alas regulaciones administrativas de las Partes Contratantes y al

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organizacion Mundial del

Comercio (Acuerdo OMT MSF) en relaci6n con el control sanitario y fitosanitario.

Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes tomaran todas

Jasmedidas neeesarias para prevenir que cualquier tipo de organismos nocivos sujetos

a cuarentena y organismos noeivos restringidos no sujetos a cuarentena, sean

introdueidos del territorio de una Parte Contratante al territorio de la otra.

Cualquier elemento sujeto a restricci6n que se transporte del terrltorio de

una Parte Contratante al terrltorio de la otra. debera cumplir can los requisitos

siguientes:

{a) Los elementos de restricci6n transportados al territorio de Ja otra
Parte Contratante deberan observar las disposiciones fitosanltarias
de la legislaci6n naeional vigent·een la otra Parte. Los elementos de
restr/eelon exportados a Jaotra Parte deben3n soma terse a estrictas
inspeeeiones de cuarentena y, cuando sea requer/do por la Parte
Contratante importadora, debartm ir aeompaflados de un certificado
sanitario yJo fitosanitario aficial. expadido por el pais exportador,
corroborando que el lote de artieulos asta libre de organismos
noeivos sujetos a cuarentana yorganismos naeivas restringidos no
sujetos a cuarentena, especificados por al pals importador. El
eertificado sanitario y/o fitasanitario debara estar alaborado en
laioma ingles, Opeionalmente, se padra ineluir una traduccron al
idioma oficial del pais exportador.

{b) Para el empaque y revestimianto sa procurara prescindir de pajas,
hojas y otros materiales vegetales, susceptibles de ser infeetados
por organismos noeivos, sustituyendoJos por papeL material
sintetico y otros materiales aceptaaos por ambas Partes
Contratanles. Los medios de transports, as! como los materiaJes de
empaque y revestimiento deberan someterse a un tratamiento
sanitario y/o fftosanitario apropiado.



(c) Se prohibe exportar suelo 0 que este sea Ilevado junto con las
mercancias exportadas al territoria de la otra Parte Contratante.

1. Cada Parte Contratante tendra el derecho de realizar inspeccianes de

cuarentena sabre elementos de restricci6n importados de la otra Parte, de acuerdo con

su propia legislacion fitasanitaria nacional vigente, Cada Parte Contratante tendra el

derecho de sameter a cuarentena los elementos sujetos a restricci6n que est€m

infectados 0 no cumplan con las regulaciones de cuarentena de la Parte Contratante

afectada.

2. Cada Parte Contratante debera, en caso de encontrar, organismos

nocivos sujetos a restrfcci6n 0 situaciones discordantes con 10 establecido enla

legislacion fitosanitaria nacional vigente 0 en el presente Acuerdo, notificar a Ie otra

Parte sin demora alguna.

1. A fin de promover el comerclo, las Partes Contratantes podran realizar,

en forma conjunta, inspecciones de cuarentena en el territorio del pais exportador,

cuando sea necesario 0 a solicitud. En esos casos, las Partes Contratantes sufragaran

los gastos derivados de su participaci6n.

2. Cuando se lIeven a cabo inspecciones conjuntas de cuarentena, se

debera cumplir con los reglamentos del pals importador sobre la mercanCl8 importada.

3. Ellugar, procedimientos, condiciones y fecha de la inspecci6n conjunta

de cuarentena, seran decidldos por las Autoridades Competentes de las Partes
Contratantes mediante consultaa.



1. Las Partes Contratantes intercambianflo su legislaci6n fitosanitaria

naclonal vfgente, que contenga disposiciones sabre inspecciones fitosanitarias.

2. Las Partes Contratantes apoyaran intercamblos tecnicos entre expertos
fitosanitarios.

3. Las Partes Contratantes fomentaran la cooperaci6n cienUfico~

tecnol6gica en 10 que se refiere a medidas fitosanitarias y su control y no transferiran a

terceras partes ningCmtipo de descubrimiento oinformaci6n obtenidos del programa de

cooperaci6n de que se trate, sin el consentimiento por escrito, de la otra Parte.

EJ presente Acuerdo no contravendra los derechos y obligaciones de Jas

Partes Contratantes, establecidos en Jos tratados internacionales que les sean

vinculantes a ambas Partes, 0 derivados de su membresia en alguna organizaci6n

fnternacional.

Cualquier controversia surgida de la interpretaci6n y ejecuci6n de este

Acuerdo sera resuelta par las Partes Contratantes mediante consultas.

Cualquier modificacion del presente Acuerdo debera contar can el

consentimfento de ambas Partes Contratantes y la confirmacl6n de las misrnas

mediante interCambio de comunicaciones.



EI presente Aeuerdo entrani en vigor sesenta (60) dias despues de que

las Partes Contratantes se notifiquen haber eumplido con 105 requisitos eXigidos por su

legislaeion para tal efecto.

EI presente Acuerdo sera valido por un periodo de cinco (5) anas. Sera

prorrogado automaticamente por otro perfodo de cinco (5) anos, a menes que una de

las Partes Contratantes soli cite su terminacion, notificandola par escrrto a la otra, con

sels (6) meses de antelacion.

Firmado er. la eludad de Mexico, el doce de septiembre de dos mil cinco,

en ldiomas, espanol, chino e ingles. Todos 105 textos considerados igualmente viI/ides,

pera en caso de divergencia en lainterpretacion 0 apHcaci6n prevalecerael texta en

ingles.

POR El GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA POPULAR CHINA
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Luis Ernesto Derbez Bautista
Secretarlo de Relaciones Exteriores

Li Z~aoxing
Ministro de Relaciones Exteriores
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