
t"" ACUERDO EN MATERIA FITOSANITARIA ENTRE LA SECRETARIA DE
" " AGRICUL TURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y BOSQUES DE LA REPUBLICA DE BULGARIA.

La Secretarfa de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural de los Estados
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Agricultura y Bosques de la Republica
de Bulgaria, en adelante denominados "Ias Partes",

EI deseo de ampliar el desarrollo y cooperaci6n entre las Partes en el
campo de la agricultura;

EI interes de las Partes de proteger sus territorios de plagas que afectan a
los vegetales, sus productos y subproductos;

EI incremento de la cooperaci6n entre los servicios fitosanitarios de ambos
parses, que facilite el intercambio de los vegetales, sus productos y
subproductos, sin que representen un riesgo para la agricultura de las
Partes involucradas, la salud humana y el medio ambiente;

Que ambas Partes son miembros de la Convenci6n Internacional de
Protecci6n Fitosanitaria, adoptada en la ciudad de Roma, el 6 de diciembre
de 1951;

Las disposiciones del Convenio Basico de cooperaci6n Cientrfica y Tecnica
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
Republica de Bulgaria, suscrito en Mexico el7 de marzo de 1994.

Han acordado 10 siguiente:

EI objeto del presente Acuerdo es prevenir la introducci6n y propagaci6n de
plagas y enfermedades en el territorio de las Partes, por el ingreso de
vegetales, sus productos y sUbproductos sujetos a regulaciones
cuarentenarias.



Las Partes promoveran, desarrollaran e instrumentaran la cooperaci6n en
materia de cuarentena vegetal y de protecci6n de plantas. .

La cooperaci6n a que se refiere el presente Acuerdo podra lIevarse a cabo
a traves de las siguientes modalidades:

a) intercambio de informaci6n tecnica y de la legislaci6n de cada
una de las Partes, en materia de sanidad vegetal;

b) intercambio de personal especializado con la finalidad de
conocer en origen los procesos de producci6n vegetal y
certificaci6n fitosanitaria;

c) intercambio de informaci6n tecnica acerca de los sistemas de
producci6n y ciclos de cultivo de productos vegetales a exportar,
as! como de las practicas fitosanitarias a los que estos se
sometan; e

d) intercambio de informaci6n relativa alas detecciones y
dispersiones de plagas de interes cuarentenario en el territorio de
ambas Partes.

A fin de facilitar la cooperaci6n prevista en este Acuerdo, cada Parte
designara un Coordinador Tecnico, cuya funci6n sera la de dirigir y
supervisar el desarrollo de las actividades lIevadas a cabo al amparo de los
programas de cooperaci6n que se establezcan.

EI Coordinador Tecnico de la Secreta ria de Agricultura, Ganaderia y
Desarrollo Rural de los Estados Unidos Mexicanos sera el Director General
de Sanidad Vegetal y por parte deJ Ministerio de Agricultura y Bosques de
la Republica de Bulgaria sera el Director General del Servicio Nacional de
Protecci6n Vegetal, Cuarentena y Agroqufmica.



Con el fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Articulo III, las Partes
realizaran las siguientes actividades:

a) promover la participaci6n de instituciones y asociaciones en las
acciones de cooperaci6n objeto de este Acuerdo;
b) otorgar las facilidades tecnicas y administrativas para el
cumplimiento de las acciones de cooperaci6n previstas en el
presente Acuerdo; .

c) verificar que la producci6n agricola de exportaci6n se sujete a
un estricto seguimiento fitosanitario;

d) participar y promover activamente Jos intercambios de
cooperaci6n tecnica y las actividades materia de este Acuerdo; y

e) otorgar todas las facilidades necesarias para que los tecnicos
de ambas Partes puedan realizar visitas de verificaci6n alas
instalaciones relacionadas con las actividades objeto del presente
Acuerdo (areas de producci6n, empaque, tratamiento, embarque,
diagn6stico, entre otras).

Cada Parte adoptara todas las medidas necesarias para prevenir el ingreso
al territorio de la Otra de las plagas cuarentenarias 0 de alto riesgo
fitosanitario 0 de las que se establezcan en acuerdos complementarios
para productos agrfcolas especificos. Tal informaci6n puede ampliarse 0
modificarse por acuerdo mutuo entre las Partes.

Los lotes embarcados de vegetales, sus productos y subproductos, se
acompanaran de un Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), expedido
por la autoridad fitosanitaria exportadora, el cual debera contener la
informaci6n regularmente vertida en el mismo, de conformidad por 10
dispuesto en el Decreto de la Convenci6n Internacional de Protecci6n
Fitosanitaria y en los requisitos fitosanitarios estabfecidos por la Parte
importadora.



EI Certificado Fitosanitario Internacional no excluira el derecho del pais
importador de inspeccionar los lotes de los vegetales, sus productos y
subproductos y tomar las medidas de cuarentena correspondientes.

Las Partes especificaran Jos puntos de entrada para la importaci6n de
vegetales, sus productos y subproductos. En este sentido, los productos no-
podran introducirse por un punto distinto a los serialados.

Los Coordinadores Tecnicos de am,bas Partes se reuniran en la fecha y
lugar establecidos de comun acuerdo, a fin de evaluar las materias
tecnicas y cientificas, aSI como los aspectos'derivados de la aplicaci6n del
presente Acuerdo.

Los Coordinadores Tecnicos de las Partes presentaran un informe anuaf
sobre el desarrollo y los resultados del presente Acuerdo a la Comisi6n
Mixta establecida en el Articulo V del Convenio Basico de Cooperaci6n
Cientffica y Tecnica -entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y
el Gobierno de la Republica de Bulgaria, firmado en Mexico el 7 de marzo
de 1994.

La internaci6n al territorio de las Partes de los vegetales, sus productos y
subproductos se lIevara a cabo de conformidad con las leyes nacionales
aplicables de cada Parte, respetando los requerimientos fitosanitarios
correspondientes.

Las Partes estableceran sistemas de armonizacion y equivalencia de
procedimientos de inspecci6n y de cuarentena vegetal.



I
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Las Partes, de comun acuerdo y con el apoyo tecnico necesario, indicaran
las regiones especificas en sus respectivos territorios donde se lIevaran a
cabo las acciones de cooperaci6n y los proyectos tecnicos establecidos
dentro del ambito de este Acuerdo.

Las Partes promoveran las alternativas de capacitaci6n ylo especializacion
de personal tecnico fitosanitario en sus instituciones de ensenanza,
investigaci6n y servicio.

Las Partes se aseguraran de que su personal asignado para la ejecuci6n
de las actividades previstas en ef presente Acuerdo, cuente con segura
medico, de darios personales y de vida, a efecto de que en caso de
siniestro resultante del desarrollo de dichas acciones, que amerite
reparaci6n del dario 0 indemnizaci6n, sea cubierto por la instituci6n de
seguros correspondiente.

Cada una de las Partes sufragara los costos de las acciones de
cooperaci6n a que se refiere el presente Acuerdo y estos costos estaran
sujetos a la disponibilidad de fondos y prioridades en la materia. Las Partes
podran solicitar la cooperaci6n de las organizaciones de productores
agrlcolas involucrados con la importaci6n y la exportaci6n.

Las diferencias que puedan surgir de la interpretacion 0 aplicacion del
presente instrumento, seran resueltas de comun acuerdo, a traves de
consultas.



Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma y tendra una vigencia
indefinida. Cada una de las Partes podra darlo por terminado mediante
notificacicn escrita dirigida a la Otra, con seis meses de antelaci6n.

EI presente Acuerdo podra ser modificado y compJementado por mutuo
consentimiento de las Partes, mediante el intercambio de comunicaciones'
escritas, en las que se especifique el inicio de la vigencia de dichas
modificaciones.

La terminaci6n del presente Acuerdo no afectara la conclusi6n de las
acciones de cooperaci6n que hubiesen side formalizadas durante su. .
vigencla.

Firmado en la Ciudad Mexico, D. F., a los 4 dfas del mes de agosto del ano
dos mil, en dos ejemplares originales en idioma espanol y bulgaro, siendo
ambos textos igualmente autenticos.

POR LA SECRETARIA DE
AGRICUL TURA, GANADERIA Y
DESARROLLO RURAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

POR EL MINISTERIO DE
AGRICUL TURA Y BOSQUES

DE LA REPUBLICA DE
BULGARIA

VENTS ISLA V VARBANOV
MINISTRO


