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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE 
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE CANADÁ PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2012) 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 

 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE 
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE CANADA PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD 
DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. 

 
ANTECEDENTES 

 
El Artículo 1304(6) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de Canadá y el gobierno de los Estados Unidos de 
América (“TLCAN”) establece que cada una de las Partes “adoptará, como parte de sus 
procedimientos de evaluación de la conformidad, las disposiciones necesarias para aceptar los 
resultados de las pruebas realizadas por laboratorios o instalaciones de pruebas en territorio  de 
otra Parte, de acuerdo con las medidas y procedimientos relativos a normalización de la Parte a 
la que corresponda aceptar”; 

 
El Artículo 908(6) del TLCAN invita a las Partes a negociar acuerdos para el reconocimiento 
mutuo de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad; 

 
El Anexo 913.5.a-2 del TLCAN contempla un Subcomité de Normas de Telecomunicaciones 
(“SNT”) para el desarrollo de un programa de trabajo, incluyendo un calendario, a fin de hacer 
compatibles; en la medida de lo posible, las medidas relativas a la normalización de las Partes 
en el TLCAN, incluyendo los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad, para los equipos de telecomunicaciones autorizados; 

 
El 12 de noviembre de 2011 el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el Ministro de 
Comercio Internacional de Canadá, Edward Fast, firmaron  el Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para la 
evaluación de la conformidad de equipos  de telecomunicaciones (en adelante el Acuerdo), en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos  bajo el TLCAN, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2012; 

 
El objetivo del  Acuerdo es simplificar la evaluación de la conformidad para una amplia gama de 
equipos de telecomunicaciones y equipos afines y de este modo facilitar el comercio entre las 
Partes y prevé el reconocimiento mutuo por las Partes de laboratorios de prueba y la aceptación 
mutua de los resultados de  pruebas realizadas por laboratorios de pruebas reconocidos para la 
evaluación de la conformidad, en lo referente a equipos con los reglamentos técnicos propios 
de cada una de las Partes; 
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El artículo 21 del Acuerdo establece que entrará en vigor el primer día del mes siguiente de la 
fecha de la última notificación, a partir de la cual cada Parte notifique a la otra que ha 
completado los requisitos internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo; 
El 3 y 28 de mayo de 2012, los gobiernos de Canadá y México se notificaron, respectivamente, 
que se habían completado los requisitos internos para la entrada en vigor del Acuerdo, por lo 
que se expide  el siguiente 

 
AVISO 

 
Unico: El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de Canadá para la evaluación de la conformidad de equipos de 
telecomunicaciones dado a conocer mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de mayo de 2012 entró en vigor el 1 de junio de 2012. 
 
 
México, D.F., a 7 de junio de 2012.- El Director General de Análisis de Comercio Exterior, Juan 
Antonio Dorantes Sánchez.- Rúbrica. 
 
 


