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l·~~:·:OR.",",,'JO:JHDE ENTENDIHI BnO
entre

SECRE"f.;RIA DE .1o.GRICULTURA Y G.J:.J~.a_Dl::.~r.4D~ ;·~saco
01Rr:CCl ON G2-: r.:.q,AL 0:; S.~_"1I D.~ Vr131::TAL

UNI TED S'j'.~T£S D=:.::>.~_~'fj·~~::~TOF .~GRICUJ."'J'tiRE:
.~I1·!..~.L.~.NDPL.:'~'JTH~ALTH 11':SPECi10N S: __~VICE

PL.:'_~T P~OTi:CTION .:-~"l0 QU.~_:>_!i_~·iINE

Esfuerzos Cooperativos para proteger las cosechas
de canos causados por plagas y enfermecaces de

las plantas en l~ Rep~blica de ~~xico ~ en
105 Estaoos Unidos de .~erica a traves

de la ejecucion de 105 programas
, cooperativos

El objeto de este "~eCi1Or~ndumde Entenciimiento es el de pIa
n€ar y ejecutar medicas tendientes a la prevencion, control
y/o erradicacion de plagas y enfermecad~s de las plantas de
importancia econoinica cue af~ctaa 0 c.mena;:an las cosech~s -
y rendimientos en "~exi;o y en 10s Estaoos Unidos de .~"ilcrica,
asi COJilOprevenir su diserninacion por toaos los medios po--
hIes.

E1 United States DepartJilent of Agriculture, a traves de Ani
mal and Plant Health Inspection Service, 'Plant Protection -
and Ouarantine, en acelante denominaoo el. "Servicio", y la
Sec~etaria de Agricultura y Ganaderia de M~xico, a t~av~s -
de la Direccion General de Sanidad Veoetal, en acelante ac-
nominaca "Sani dad Vegetal", apl icaran -y ej ecutaran este - -
acuerdo con cpego ·:a las leyes de cad a pais y para e] b~n~f.!
cio general de la agr-icultura en He.xico y Estados {jnidos de
krnerica.

A. Sanidad Veo~t~l acuerda:
1. Actuar. en la prcvencion; cont.rol y/o erradicacion

de plagas y enfelrnedades en M~xico de acuerdo con
1as_facultadcs que Ie otorga a la Secretaria de -
Agricultura y Gandd~ria de l·j~xico, 1a ley de Sc·crc-
tarias de Estaao, la ley de Sanicad Fitopecuaria, -
el reglc.'7.entoae Policla Sanitaria Agricola ytooos
105 reglc~enlos legales "en vigor. Se reunira con --
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C".:-r;rc~cnt.;.ntesdel Servicio\o~C"a di~\.:"utirel dC:~~lT.~

11~ lJe 105 01"ot)~':jilaScooncr.:~ivos cie intc1"cS ;i1\Jtuo-
discutidos Y aprobados ~r 105 repre$cnt~ntcs ~utori

• • be ';:';:.'05 oe ':'.'11 s pal. ses.

2. Pare. rr.~jorcc..~s,,=rrollode ]05 progr.';ii:~sC00pl?rctivcs,
S~nidad Vegetal r€for~cra su ~~~sonal de selvicio de
inspeccior., can el objeto de aplic.:.!rcorrect2.iilE:nte-
lo;?scucl-cnt.er.~sEn vigor, y c\,;c.n"';ojuz~ue necc-scl-jo,
~utori~ara al ner~onal del S=lvicio a col~~Jrar en -
la plan~acion y ejecucion de est~s cur.r~ntEnas •.

3. Llevar a c.:bo las activicades tecnicas neccsarias'
oue ZSEouren el eXito de las oDeraciones de control
y/o err~dicacion de plagas y e~fer~eccces de las - -.
plantas incluidas en 105 progr~~2s cooperativos,util~
zando los fondos disponibles.

4. Frooorcior.ar tocas las conveniencias administrativas
qye sean,requeridas para la asignacion 0 uso teJilpo--
ral cn !';€xicodel personal tecnico, equipo, instru--
mentos y substancias oue scrhl utili::ada5 en el des~
rrollo de estos oroo~;~as auloriz2oos.-. - .

s. Perinitir el pago conjunto de salarios U otras cOiilpe.!l
saciones a su personal par parle oel Servicio sola--
~ente en casos excepcionales segun se acuerde mutua-
mente •

1. Cooperar en la prevencion, control y/o erradicacion
de plagcs y enferruecades de las plantas de acuerdo -

. can 10s pl?~es de trabajo mutua~cnte autorizados, ba
sccos cn la autoridad incluida en el estatuto que c~
tcblece el C~part~~ento de Agricultura de Estaoos --
Unidos y ~cLas relacionad~s, rC<]l.-~!lIt?nt.osy ac.~as de
pr~supucst.o ~nu.:.!lesque prop~rcionan los fondos para
Ias activid~des del SeLvicio •

2. Proporcion~r colabor.:::cioncn 10s trcba.jo$ de cuarcn-
ten a en ~~xico, de acuer~o co~ 105 planes de trabajo
aulori;:ados par 105 reprcsl?ntanlcs uc ambos paiscs.

3. Proforcionar empleados, scgUn se· acuerda mutu~~~nte,
para cooperar con Sanidad Vegetal en la prevencion, .
control y/o erradicacion de plcgas y enferm~dad~s de
:,dS plcntas en 105 progr';fil<:1Scoop~rCJt.ivos, 0 en c~so
ae C::;:iergencia;cucn(.;oun ~9~n le biolog i co dan ino nl~
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n.-te:c},IS r.oscch~s de .:1mh')spa! !'iesde "cur: L-·10 c.:on
103 .,utvricad concc-didrl I''Or el Congl'Cso y el [j.2p,~r--
L.:;;i.cnlode Agricul tura de 10s Estaoos Un icios.

Continuar, cn mutuo acueroo con Sanicad Vegetal~ -
~$tudios rc~acionados con las tecnicas y proccd~--
;ni~nlos nuevos Y mejorcoos oue pudieran utilizarse
c~ra la pr~v€nciJn, control -y/o erradicccion de --
pl~g~s y enf~rmed~des de las plantas.

.Sol i ci tar de Scnic~d Veyetal 10s p~r;ni~os neces~rios
r.ara el usa 0 asionacion telii..."'Oral en ;·~~xico ce co=::-
p~nias privacas c~ntratistas: personal, equi~~, ~~-
terial, sucstancias, etc. que sean necesarios para
la ejecucion de los programas cooperativos.

Pager sal arios u otras comp"~nsac iones al personal oe
Sanicad Vegetal unica.mente en casos excepcionales y
mediante mutuo acuerdo entre ~nbas partes.

1. La plcnEdcion canjunta de los progr~mas cooperatives
ocsarrollacas en base a este aeuerdo, y 10s planes y
pJ"o\.":"edimientosde trabajo seran sujeLes a revision,-
segun se acuerda mutu~~ente, a medida que el trabajo
progrese y la experiencia justifique su m::>dificacion.

- Las dos partes cooperantes tendran eopias de estos -
planes segun sean ~olicitadas.
Cacia una de las partes cooperantes prepara·ra infor--
mes periodicos, ..segUn se acuerca-TilutUc.j"ilente,·soore -
los resultados de los progrc.mas coo~rativos, ce - -
aeuerdo con sus reglamcntos y enviara una copia a la
contrapurte. 0

Cada parle estara en libertad de utili7.ar 10s rcsul-
tr.oos obtcnicios en los 'pl-oCJrcrr:~scoopl?re:tivos, con -
la aprobacion orcvia de la contrdn~rtc. Las publica-".
ciones requerir~ aprobc:cion prey jay puclien ser cdi
tar-as en forma conjunta 0 separada: en cualquier c~-
so, de~~ran carse crcdito a la ceoperacion y alas
personas que llevaron a cabo el trabajo.

Los resultados y la experiencia derivada de 10s pro-
gramas cooperativos pueden ser utilizaoos per cual--
quiera de las partes al haccr rccolOendaciones alas
aulor icesces apropi~cas de SllS rcspc--ctivos pa i~cs para
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- la revision 0 rnodificacion de las lcyes y regl.=\:n·~n--
tos existentes, as! como par-3 projjlult]~rnuevas leyes
y reol~~~ntos sobre p~ev~ncion, control y/o err~dica
ciJn-de las plagas y enfermedaJcs de l~s plantas •.

-Las rcsOOr.s~bi 1 idaoes asu,ili das ~"':»r caca _una de las.• .: r -pc!"tcs coo.?erantes son prop)rcior.al es a 105 .LOn..10'S.-
di::::-"~nii..,lestX>t"r.:~diode 105 cu~l.:?sse deb.::nclli"pll.t"
cQn-los gast~s legal~~nte.
Este ;.:~r:-r.:>r~ncumcie Zntendimicnto es nara cefinir en
t~riilinosgen~~ales las bases sobre l;s cuales las --
partes interesacas cooperar2n, y no constituye una.-
oblicacion financiera que ceba servir de base para
ef~ctuar gastos. Cada parte a~"inistr~ra y gastara
sus orooios foncios. Tooo oasto hecho de 105 foncos
feoe~ai~s en el Deoart~T.e~to de Aoricultura, ce con-

- - #fO.!."iilicaacon 105 pI anes d~5cri tos en este 1-~afi'lOrandum
de ::ny.'?noimiento,debe CUlilDlircon las reglas y re--
gla~2ntos del D~?ortamento·y en caca c~so de~~ran ba

\sa!"se en 10s ciOCl1jil~ntosfinc..ncieros a:>ropi.3dos. t.os
gastos que efectJe Sanicad Veo~tal se~~n efectuados
de acuerdo con sus propias rcglas y regl~~entos.

Los fondos de Sanidad Veoetal no oueacn ~2t" distri--
buidos per un emplcado f';deral, a~in c\)~ndo Santcnd -
Vegetal no tenca un reoresentante asionaoo a esa lo-
calidad. En tales casos, el empleado Federal pu~de -
acministrar Ias cucntas nero enviara 105 comoroban--
t.es al caente de desemroisos oara su oaao co~ccsr:<on-
ciente. La pa.rte cooper~nte c~rresFOndi;nte a Sa~i--
ca~ Vegetal no debera expedir cneques a nombre de --
105 eiilple~~os federales, ni toiil.f.-oCOeX,Fr.?dirlosal --
portaoor para cubrir 105 gastas locales.

El person~l del Servicio perman~cera bajo la dircc--
cion.~~"inistr~tiva del Servicio y laCx~rcra en c00pe
racion con el p~rsonal de Sanidad Vege~?l en cl ces~
crollo oe 105 progr~T.as cooperativos. £1 per~onal de
Sanicad Vcg~t~l permc..necc:!rabajo la dir\?ccion aClOi--
ni$trativa de Sanidad Vegetal. .

Los ciuccCa..'10S?-~cxicc::nosc:,~,~lcado~1'or cl Servicio -
cecibirJn sU"S p~gos del Ser~icio y se SO'iic.terana --
sus rc.-glas,rc-~lc;;lcnt.osy politicas.

a) Los ciu2~2anos ~exic~nos scr~n asionados bajo la
cutoricad ae U.S Civil Service' Co::l.~i5Sion,Rule -
8.3, Y se lcs p~gcra cie acu~rdo con el plan cie Pa
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gos Mexicano aprobado for el Servicio y cs~~blc-
cido bajo el l';eJnor~ndu;nde acul?rdo efeetuaoo cr:-
tre 10s c~c~rt~~~ntos de 2st~oo, ~~f€nsa y Agrl-

-cultural USIA Y ATDI conc~rnientc a 105 pl~nes -
ee cO;iit'"lcn3.3cioneonji.lnta c~ra 105 cl:iolcados 10ea-. ]. - .- - .,- .. .,lcs ext~anJeros. Los c=~p~auos ~enc!o~~Oos ~~~~-
~ .•. 1 1 -.. - . .. . - .",c:: oer';!l sUJc~os a as eyes ae ,-rcceJO :·.2~:le~",nc:.-,

acul?l-docon 10s regl.::;'I':?ntosc:~1 !:·'=P~l-t.~~ntode
Estaoo aplicables a1 €iilp100ae 10s ci.u,,=.3,.~~ncs--
r·:exi cai1Os.

b) EI nUiilerode horas por dia yaias por se~~na que
oebcran trabaj arse y toao el tiCiOl,POce ~usencia
DOr vacaciones 0 enfermedad oue se con ceca a es-
tos ewpleados con pagol sera; basacos ~n los re-
gl~"entos eel Servicio y el Plan de P~go aprob~-
00. Sanicad Vegetal recibira la infor~acion co--
rresp:>ndiente.,

c)-- La- sele-ccionoe dicho personal que emoleara el -
Servicio cer.tro ee la ReDublica de ~J~ico para -
trabajer en la pl-evencio;', control y/o '~l-rddic~-
cion de las plasas y enfermedades de las plantas,
sera par ~utuo acueroo con Sanicad Vegetal.

Ninglm miembro 0 dclegado del Congrcso, 0 comi sion~
eo residente, y ningun oficial, agente 0 cmplcaoo -
eel gobierno de 10s Estados Unioos, acbera ser admi

. tido a cOwoartir este acuerao 0 beneficio aue se de
riva d~l mlsmo. - -

Una junta annal sera celebraoa, en la cual se pre--
sentaran re,portcs del progreso efeetuado"en la pcc-
vencion, control y/o erradicacion de las pl,~gas y -
enCermcdades ce las plantas ineluioos en 10s pr09r~) 0
mas cocpc~otivos. £1 lugar de estas juntas sera al-
ternado. Un a~o, la junta sera efectu~da en 10s Es-

--tadas vnidos en una ciudad cere~.na a la fronlera, -
elcgida por cl Servicio, y e1 ano siguicnle en l':exi
co en cualquier ciuaad elcgida por Scn~dad Veg~tal.
Est.c l·:<?Jilort.ndurnde Entendimiento entr,::,racn vigor -
en la fecha de la fir;na final y substiluyc ~qu~l --
firrnaoo en-rnayo 10 de 1957 y continudra inde[inid~-
mente; peeo puece ser nr:>difiCCidopor mutuo acuerdo
:ntre 1as partes p:>r escri to y as! mi SIIIO pucdc ser
oCsconl1nuauo a solicit.ud de cualquiera de las par-
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te~. L•.~s sol icitucir:s p.·,ra :,u teriilinr'ici6n 0- cUiJl- - -
quier.carnbio signifi~~tivo, rleb?r~n ser prcs~ntad~s
a la contra~~rte para su ,:-onsicio?r2Ci6n nO mo~nos oe
90 d{~s antes de la fecha efectiva solicit~da para -. ,su modificacion 0 t~rwin~cion.
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