
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SECRETARIA DE
AGRICUL TURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA

ADMINISTRACION GENERAL DE SUPERVISION DE CALIDAD, INSPECCION
Y CUARENTENA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, ENEL CAMPO DE

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Deseando fortalecer el intercambio de cooperaci6n entre Mexico y

China en el Campo del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la

Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) para facilitar el saludable desarrollo del

comercio bilateral de animales, productos de origen animal, plantas. productos de

origen vegetal y alimentos, la Secretarfa de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentaci6n de los Estados Unid0s· Mexicanos y la Administraci6n

General de Supervisi6n de Calidad, Inspecci6n y Cuarentena de la Republica

Popular China (en adelante denominados "Las Partes"), mediante el dialogo

amistoso, han alcanzado los siguientes acuerdos:

Todas las actividades deconformidad con el presente Memorandum de

Entendimiento (en adelante denominado "MDE") estan sujetas alas respectivas

legislaciones internas de las Partes, y no afeetaran los derechos y obligaciones de

las Partes, que deriven de otros acuerdos internacionales de los que sean Parte.

Las Partes acuerdan incrementar elintercambio y la cooperaci6n en las

areas de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de conformidad con los

principios del Acuerdo MSF. sobre las bases de igualdad, beneficio y respeto mutuo.

Las Partes desarrollaran medidas y requisitos de inspecci6n y
cuarentena para la importaci6n 0 exportaci6n de animales y productos de origen



animal, plantas y productos de origen vegetal y alimentos, que sean congruentes

con las reglas del Acuerdo MSF/OMC.

Las Partes promoveran consultas con base en criterios cientificos sobre

las medidas y requisitos de inspecci6n y cuarentena para la importaci6n 0

exportaci6n de animales y productos de origen animal, plantas y productos de

origen vegetal y alimentos, de acuerdo alas necesidades del comercio.

Las Partes acuerdan que cuando surjan problemas de inspecci6n y

cuarentena derivados del comercio bilateral de· animales y productos de origen

animal, plantas y productos de origen vegetal y alimentos, 10 comunicaran de

manera oportuna y resolven3n las disputas 0 diferencias mediante consultas

amistosas.

Las Partes acuerdan que la exportaci6n de animales y productos de

origen animal, plantas y productos de origen vegetal y alimentos esta sujeta a

inspecci6n y cuarentena por requerimientos de la Parte importadora y deberan estar

acompafiados de /os certificados de cuarentena e inspecci6n correspondientes.

Estos certificados deberan ser emitidos en el idioma oficial del pais exportador y en

ingles.

Las Partes deben3n determinar las reglas y procedimientos para el

reconocimiento mutuo de equivalencias de las medidas sanitarias y fitosanitarias de

la Otra.



Las Partes acuerdan fortalecer la cooperacion en el reconocimiento de

areas libres de plagas/enfermedades y areas de baja prevalencia de

plagas/enfermedades, promover el acceso a mercados para animales y productos

de origen animal, plantas y productos de origen vegetal y alimentos con base en

regionalizacion con criterios cientificos.

Si existiera la necesidad de lIevar a cabo un Analisis de Riesgos, la

parte exportadora debera proporcionar la informacion tecnica requerida por la Parte

importadora, y se coordinara activamente con esta para lIevar a cabo el trabajo\ de

investigacion relevante; la Parte importadora debera completar el analisis de riesgo

dentro de un periodo de tiempo razonable y recabar comentarios de la Parte

exportadora sobre el resultado del analisis.

Las Partes acuerdan incrementar la cooperacion en las siguientes

areas de MSF:

1. Intercambio y notificacion de informacion sobre la publicacion y

enmienda de leyes, reglamentos, estandares y procedimientos en cuarentena

animal y vegetal e inocuidad alimentaria.

2. Intercambio y notificacion de informacion tecnica sobre los

principales eventos locales 0 brotes de plagas/enfermedades y hallazgos de

materiales venenosos 0 toxicos en los puertos de entrada.

3. Intercambio de informacion y experiencias respecto a la

implementacion del Acuerdo de MSF/OMC y adopcion de estandares y directrices

de organizaciones internacionales, incluyendo la OlE, IPPC, CAC Y los respectivos

puntos de acuerdo y posiciones en estas organizaciones internacionales.



1. EI punto de contacto de la Parte mexicana es el Servicio Nacional de

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Secretarfa de Agricultura,

Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n de los Estados Unidos

Mexicanos y el punta de contacto de la Parte china es el Departamento de

Cooperaci6n Internacional de la Administraci6n General de Supervisi6n y Calidad,

Inspecci6n y Cuarentena de la Republica Popular China.

2. Las Partes acuerdan establecer un Grupo Tecnico de Trabajo en

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en adelante denominado "el Grupo de Trabajo")

integrado por expertos en cuarentena animal, cu-arentena vegetal e inocuidad. EI

Grupo de Trabajo podra discutirJa integraci6n de sus miembros y principales

acciones de cooperaci6n, asi como firmar los planes de trabajo especificos.

3. EI Grupo de Trabajo establecera un mecanisme de reuniones de

forma regular 0 irregular.

Las Partes acuerdan lIevar a cabo las comunicaciones tecnicas y de

cooperaci6n en aspectos sanitarios y fitosanitarios y aspectos de inocuidad

alimentarias de interes mutuo, si fuese necesario.

Las Partes podran establecer un plan de acci6n de corto plazo sobre

asuntos de interes comun en cuarentena animal y vegetal e inocuidad alimentaria,



En caso de divergencia en la interpretacion del presente MDE, el texto

en ingles prevalecera.

Firmado en la Ciudad de Mexico, el veinticuatro de enero de dos mil

cinco, en duplicado, en los idiomas espanol, chino e ingles, siendo los tres textos

igualmente autenticos.

EI MDE firmado por la Secreta ria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentacion y la Administracion Estatal e Inspeccion y Cuarentena

de Entradas y Salidas de la Republica Popular China, en el ano 2000, es abrogado

simultaneamente.

POR LA SECRETARIA DE
AGRICUL TURA, GANADERIA,

DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALiMENTACION DE MEXICO

POR LA ADMINISTRACION GENERAL
DE SUPERVISION DE CAUDAD,

INSPECCION Y CUARENTENA DE LA
REPUBLICA POPULAR CHINA

Li Changjiang
Ministro


