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Cuarta Reunión del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 
 

El día 6 de noviembre de 2015, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Economía, la 4ª Reunión 
del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). En la reunión se abordaron los siguientes 
asuntos:  
 

 Preocupaciones comerciales específicas (PCEs) en el Comité MSF de la OMC: Se informó sobre la 
participación de México en la Sexagésima Cuarta Reunión del Comité MSF de la OMC, al reiterar las PCE 
en contra de Estados Unidos y Costa Rica. De igual forma, se informó sobre la preocupación de Nigeria 
al reiterar una PCE en contra de México. Asimismo, se informó que México apoyo a los EEUU en su 
intervención en contra de la UE sobre disruptores endocrinos. 
 

 Administración de tratados: Se informó sobre los resultados de las consultas técnicas con Costa Rica y 
los siguientes pasos sobre el tema. De igual forma, se informó que se está gestionando la organización 
de una reunión del Subcomité MSF México-Japón mediante videoconferencia, y que se hará lo propio 
para llevar a cabo una reunión del Comité MSF México-Chile también próximamente. 

 

 Informe de negociaciones en curso y futuras: se dio a conocer grosso modo el estado que guardan las 
negociaciones con Turquía, la culminación de las negociaciones del TPP y se informó de manera general 
sobre el proceso hacia adelante con la UE, AELC y con Brasil.  
 

 En esta ocasión se incorporó una sección sobre Cooperación Regulatoria, en la que se informó sobre el 
proceso para la definición del 2do Plan de Trabajo del Consejo de Alto Nivel de Cooperación Regulatoria 
México-Estados Unidos (HLRCC, por sus siglas en inglés) en lo que respecta a temas MSF, así como los 
trabajos sobre Cooperación Regulatoria en el marco de la OCDE. 
 

 La fecha de la próxima reunión es el 30 de noviembre de 2015. En caso de requerir información sobre 
este Comité Nacional o si está interesado en participar, favor de contactar a Mónica Lugo Aranda, al 
correo electrónico: monica.lugo@economia.gob.mx 
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