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CONSEJO

DECISION DEL CONSEJO
de 7 de octubre de 1991
relativa a la celebraciOn del Acuerdo marco de cooperaciOn entre la Comunidad Econ6mica Europea y
los Estados Unidos Mexicanos

(91/627/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad EconOmica
Europea y, en particular, sus articulos 113 y 235,
Vista la propuesta de la ComisiOn ('),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo ( 2 ),
Considerando que, para la realizaciOn de sus objetivos en el
ambito de las relaciones econOmicas exteriores, conviene que
la Comunidad apruebe el Acuerdo marco de cooperaciOn
negociado con los Estados Unidos Mexicanos,

Europea y los Estados Unidos Mexicanos. El texto del
Acuerdo se adjunta a la presente Decision.
Articulo 2

El presidente del Consejo procederd, en nombre de la
Comunidad, a la notificaciOn prevista en el articulo 43 del
Acuerdo ( 3 ). •
Articulo 3

La ComisiOn, asistida por los representantes de los Estados
miembros, representara a la Comunidad en la comisiOn
mixta creada mediante el articulo 39 del Acuerdo.

DECIDE:
Hecho en Luxemburgo, el 7 de octubre de 1991.
Articulo 1

Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo
marco de cooperaciOn entre la Comunidad EconOmica

(1) DO n° C 91 de 9. 4. 1991, p. 4.
(2) DO n° C 267 de 14. 10. 1991.

Por el Consejo
El Presidente
W. KOK

( 3 ) Vease la pagina 16 del presente Diario Oficial.
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ACUERDO MARCO DE COOPERACION
entre la Comunidad EconOmica Europea y los Estados Unidos Mexicanos
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
por una parte, y
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
por otra parte,
TENIENDO EN CUENTA las relaciones amistosas y los lazos tradicionales existentes entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados miembros de la Comunidad EconOmica Europea;
CONSCIENTES del espiritu comtin que anima a los Estados Unidos Mexicanos, en adelante oMexico., y a la
Comunidad EconOmica Europea, en adelante la .Comunidack , de ampliar y diversificar su comercio reciproco,
ademas de incrementar su cooperaciOn comercial, econOmica, cientifico-tecnica y financiera;
CONSIDERANDO que el principal beneficiario de la cooperaciOn es el hombre y que por ello debe promoverse el
respeto de sus derechos;
ESTIMANDO que la evoluciOn de las Partes y de sus relaciones ha trascendido el contenido del Acuerdo de
cooperaciOn suscrito por ambas en 1975;
RECONOCIENDO las implicaciones favorables del proceso de reforma y modernizaciOn econOmica en Mexico
para las relaciones econOmicas y comerciales entre ambas Partes;
CONGRATULANDOSE de la institucionalizaciOn del dialog° entre el Grupo de Rio y la Comunidad y sus
Estados miembros plasmada en la DeclaraciOn de Roma de 20 de diciembre de 1990;
DECLARANDO que el presente Acuerdo tendra por objetivo fundamental la consolidaciOn, profundizaciOn y
diversificaciOn de las relaciones entre las Partes en beneficio mutuo;
HABIDA CUENTA de las diferencias reconocidas en el desarrollo econ6mico de las Partes;
DESEOSOS de contribuit al desarrollo de las relaciones econ6micas internacionales;
CONSCIENTES de la importancia que reviste la consolidaciOn del Mercado Unico Europe() en el contexto
mundial;
RECONOCIENDO que la Comunidad y sus Estados miembros otorgan gran importancia al desarrollo del
comercio y la cooperaciOn econOmica con los paises en desarrollo, a fin de contribuir al fomento y fortalecimiento
de sus economias;
CONVENCIDOS de la importancia que revisten las normas y principios del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) para un comercio internacional abierto y en constante expansion y reafirmando
sus compromisos en el marco de dicho Acuerdo;
CONSIDERANDO la importancia que ambas Partes otorgan a la protecci6n del medio ambiente y resueltas a
redoblar sus esfuerzos para integrarla plenamente en toda politica de desarrollo, teniendo en cuenta sus
manifestaciones globales y locales;
CONSCIENTES de la importancia de facilitar la participaciOn en la cooperaciOn de las personas y entidades
directamente interesadas,' sobre todo de los operadores econOmicos y de sus organismos representativos,
HAN DECIDIDO conduir el presente Acuerdo y han designado a tal efecto como plenipotenciarios a:
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:
Jacques F. POOS,
ministro de Asuntos Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo,
presidente en ejercicio del Consejo de las Comunidades Europeas;
Abel MATUTES,
miembro de la ComisiOn de las Comunidades Europeas;
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EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
Fernando SOLANA MORALES,
secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos;
LOS CUALES, despues de haber intercambiado los plenos poderes y siendo estos debidamente reconocidos,
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

Articulo 1

Ambas Partes se comprometen a dar un renovado impulso a
su relaciOn. Para alcanzar este objetivo fundamental, estan
decididas a fomentar en particular el desarrollo de su
cooperaciOn en materia de comercio, inversiones, finanzas y
tecnologia, teniendo en cuenta la situation especial de
Mexico como pats en desarrollo.

b) propiedad intelectual, incluida la industrial, normas y
criterios de calidad;
c) transferencia de tecnologia;
d) agroindustria;
e) piscicultura y pesca;
f) planificaciOn energetica y utilizaciOn rational de la
energia;

CAPITULO I

CooperaciOn econOrnica
A rticulo 2
Las Partes contratantes, habida cuenta de su interes
1.
mutuo y de sus objetivos econOmicos a medio y largo plazo,
se comprometen a desarrollar la cooperaciOn econOmica mAs
amplia posible. Los objetivos de esta cooperaciOn consisten
en particular en:
a) reforzar y diversificar, en general, sus vinculos econOmicos mutuos;
b) contribuir al desarrollo de sus economias sobre bases
duraderas y a la elevaciOn de sus niveles de vida
respectivos;
c) abrir nuevas fuentes de abastecimiento y nuevos mercados;

g) protecci6n del medio ambiente;
h) gestiOn de los recursos naturales;
i) servicios, incluidos los servicios financieros, turismo,
transportes, telecomunicaciones, informatica;
j) informaciOn sobre temas monetarios.
Para realizar los objetivos de la cooperaciOn econOmi3.
ca, las Partes contratantes, de conformidad con sus legislaciones respectivas, se esforzaran por fomentar, entre otras,
las actividades siguientes:
a) la intensificaci6n de contactos entre ambas Partes, en
particular mediante la organizaciOn de conferencias,
seminarios, misiones comerciales e industriales, .business weeks., ferias generales y sectoriales y misiones de
exploraciOn dirigidas a aumentar los flujos de comercio e
inversion;

d) fomentar los flujos de inversion y tecnologia;

b) la participaci6n conjunta de empresas provenientes de la
Comunidad en las ferias y exposiciones a celebrar en
Mexico y vicerversa;

e) alentar la cooperaciOn entre operadores econOmicos, en
especial entre las pequeiias y medianas empresas;

c) la asistencia tecnica, en particular mediante el envio de
expertos y la realizaciOn de estudios especificos;

f) crear condiciones favorables para elevar el nivel de
empleo;

d) la creation de empresas conjuntas;

g) proteger y mejorar el medio ambiente;
h) favorecei medidas dirigidas al desarrollo del sector
rural;
impulsar el progreso cientifico y tecnico.
A tales efectos, las Partes contratantes determinaran de
2.
comtin acuerdo, en su interes mutuo y habida cuenta de las
capacidades que les son propias, los Ambitos de su cooperaci6n econOmica, sin excluir a priori ningim sector. En
particular, esta cooperaciOn se ejetcitara en los siguientes
Ambitos:
a) industria;

e) la cooperaciOn entre instituciones financieras;
f) el intercambio de informaciOn pertinente, en particular el
acceso a bancos de datos existentes o por crear;
g) la constitution de redes de operadores econOmicos, en
especial en el Ambito industrial.
CooperaciOn entre instituciones financieras
Articulo 3

Las Partes contratantes procuraran estimular, en funciOn de
sus necesidades y al amparo de sus programas y legislaciones
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respectivos, la cooperaciOn entre las instituciones financieras
a traves de acciones que promuevan:
-- El intercambio de informaciOn y experiencias en las areas
de interes mutuo. Esta forma de cooperaciOn se realizara,
entre otros, a traves de la celebraciOn de seminarios,
conferencias y talleres.
— El intercambio de expertos.
— La realizaciOn de actividades de asistencia tecnica.
— El intercambio de informaciOn en materia estadistica y
metodolOgica.
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de la DeclaraciOn de Roma sobre relaciones entre la Comunidad Econ6mica Europea y sus Estados miembros y los
paises del Grupo de Rio, como es el caso de los acuerdos
contra la doble tributaciOn.
Las Panes contratantes se esforzaran en estimular los
mecanismos y las acciones de promociOn de inversiones, con
vistas a identificar nuevas oportunidades, favorecer su
realizaciOn y cooperar en la celebraciOn de eventos de
promociOn, incluyendo seminarios, exhibiciones y misiones
empresariales, asi como en la capacitaciOn de los operadores
econOmicos para la generaciOn de proyectos de inversion.

Articulo 7
Articulo 4

Dados los objetivos de la cooperaciOn econOrnica, las Partes
contratantes, conforme a sus respectivas legislaciones, se
esforzaran en promover la celebraciOn de acuerdos relativos
a la doble tributaci6n, entre los Estados miembros de la
Comunidad y Mexico, asi como a favorecer el intercambio de
informaciOn en la materia.

Las Partes contratantes fomentaran, en la media de sus
competencias, politicas y posibilidades respectivas, los apoyos financieros y de asistencia tecnica necesarios para la
realizaciOn de coinversiones de interes mutuo, en particular
entre las pequeiias y medianas empresas de ambas Partes.

Desarrollo tecnolOgico y propiedad intelectual
CooperaciOn industrial

Articulo 8

A rticulo 5

Con objeto de lograr una efectiva colaboraciOn entre las
empresas de Mexico y de la Comunidad en aspectos
concernientes a la transferencia de tecnologia, licenciamiento
de propiedad intelectual incluida la industrial, coinversiones
y financiamiento para capital de riesgo, ambas Partes
acuerdan:

Las Partes contratantes promoveran la expansion y diversificaciOn de la base productiva de Mexico en los sectores
industriales y de servicios, orientando especialmente sus
acciones de cooperaciOn hacia las pequeiias y medianas
empresas, favoreciendo las acciones destinadas a facilitarles
el acceso a las fuentes de capital, a los mercados y a las
tecnologias apropiadas, asi como las acciones de empresas
conjuntas enfocadas especialmente a la comercializaciOn
entre las Partes y hacia mercados de paises terceros.
A este respecto, las Partes, en el marco de sus respectivas
competencias, impulsaran proyectos y acciones favoreciendo
la cooperaciOn entre empresarios, tales como: empresas
conjuntas, subcontrataciOn, transferencia de tecnologia,
licencias, investigaciOn aplicada y franquicia.

— Identificar las ramas o sectores industriales en que se
concentrara la cooperaciOn asi como los mecanismos
dirigidos a promover una cooperaciOn industrial con
fuerte enfasis tecnolOgico.
Cooperar,, para propiciar la movilizaciOn de recursos
financieros en apoyo de proyectos conjuntos de empresas
de Mexico y de la Comunidad que tengan por objeto la
aplicaciOn industrial de nuevos conocimientos tecnolOgicos .
— Apoyar la formaciOn de recursos humanos calificados en
Areas de investigaciOn tecnolOgica.

Inversiones
Articulo 6

Con la finalidad de alcanzar los objetivos del presente
Acuerdo las Partes contratantes convienen en fomentar tanto
como sea posible las medidas apropiadas para desarrollar y
mantener un clima favorable, previsible y estable de inversion. Las Partes contratantes confirman la necesidad de que
los inversionistas privados de cada una de ellas participeri
intensamente en el desarrollo de la otra, con el fin de
incrementar la interaction econOtnica mutua. En este contexto, yen el marco de su competencia y de conformidad con
Sus leyes, reglamentos y politicas respectivas, las Partes se
comprometen a estudiar la posibilidad de instrumentar
acciones y mecanismos tendientes a mejorar el clima para
tales inversiones siguiendo las orientaciones del parrafo 38

— Promover la innovation, mediante el intercambio de
informaciOn de los programas que cada Parte instrumente para tal fin, el intercambio periOdico de sus experiencias en el manejo de los programas instituidos con dicho
propOsito y la realizaciOn de estadias de funcionarios de
las dos Partes encargados de tareas de promociOn de la
innovaciOn en instituciones de Mexico y la Comunidad.

A rticulo 9
Las Partes contratantes, en el marco de sus leyes, reglamentos
y politicas respecitvas, se comprometen a asegurar la adecuada y efectiva protecciOn, asi como el fortalecimiento, de
los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos
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comerciales, industriales, de autor y las denominaciones de
origen. Acuerdan igualmente promover la suscripci6n de
acuerdos en estos campos y facilitar, en la medida de sus
posibilidades, el acceso a bancos y bases de datos.

CooperaciOn en materia de normas
Articulo 10
Sin perjuicio de sus obligaciones intemacionales, las Partes
contratantes, dentro de los limites de sus competencias y de
conformidad con sus respectivas legislaciones, tomaran
medidas encaminadas a reducir las diferencias en los campos
de la metrologia, de la normalizaciOn y certificaciOn a traves
de la promociOn del use de normas y de sistemas de
certificaciOn compatibles. A este fin favoreceran de forma
especial:
— la interrelaciOn de expertos con objeto de facilitar el
intercambio de informaciOn y estudios sobre metrologia,
normalizaciOn, control, promociOn y certificaciOn de la
calidad;
— la promociOn de intercambios, contactos entre organismos e instituciones especializadas en esas materias;
— el fomento de las acciones con vistas a un reconocimiento
mutuo de sistemas de calibraciOn y certificaciOn de la
calidad y equivalencia de normas en las areas reglamentadas;
— la promociOn del intercambio de informaciOn y contactos
en temas de inter& comtin referidos especialmente a
requerimientos sanitarios, ecolOgicos, de seguridad, de
informaciOn comercial, asi como tecnicos sobre normas,
certificaciOn de la calidad y practicas relacionadas con el
comercio intracomunitario;

Expansion del comercio
A rticulo 12
Las Partes contratantes declaran su mutuo interes por
fortalecer sus relaciones comerciales y se comprometen, en el
marco de sus disposiciones legales en vigor, a promover la
expansion y diversificaciOn de su comercio bilateral.
A tales efectos, las Partes se comprometen a intercambiar
informaciOn al nivel mas detallado posible.

Articulo 13
Las Partes contratantes acuerdan promover intercambios de
informaciOn y la realizaciOn de consultas respecto a tarifas,
requerimientos sanitarios y tecnicos, legislaciOn y practicas
relacionadas con el comercio, asi como sobre los eventuates
impuestos «antidumping» y compensatorios que se apliquen.
A rticulo 14
Sin perjuicio de sus derechos y obligaciones en el seno del
GATT, las Partes contratantes se comprometen a consultarse
sobre cualquier diferencia que pudiera surgir en materia
comercial.
Una consulta de este tipo se Ilevara a cabo lo antes posible en
cuanto una de las Partes haya presentado tal solicitud. La
Parte contratante que plantee la consulta facilitara a la otra
Parte toda la informaciOn necesaria para proceder al analisis
pormenorizado de la situaci6n.
Mediante dichas consultas se intentara solucionar la diferencia comercial en el tiempo mas breve posible.
A rticulo 1S

— el desarrollo de la asistencia tecnica en materia de
metrologia y calibraciOn de patrones, asi como programas para promover la calidad;
la celebraciOn de consultas para asegurar que las normas
no constituyan un obstaculo innecesario al comercio.

CAPITULO II
Cooperackin comercial

Articulo 11
Las Partes contratantes se conceden el trato de la naciOn mas
favorecida en sus relaciones comerciales, de conformidad
con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio.
Ambas partes reafirman su voluntad de conducir sus intercambios comerciales en conformidad con dicho Acuerdo.

Cuando en los intercambios comerciales entre las Partes
contratantes se den alegaciones de «dumping. o de subvenciOn que conduzcan a una investigaciOn por las autoridades
competentes, las Partes contratantes se comprometen a
examinar las solicitudes que presente la otra respecto al caso
en cuestiOn.
Las autoridades competentes de las Partes contratantes, a
peticiOn de las partes interesadas, informaran a estas de los
hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base se
adoptara una resoluciOn. Dicha informaciOn se proporcionara antes de llegar a las conclusiones definitivas de la
investigaciOn y con tiempo suficiente para que las partes
involucradas puedan defender sus intereses.
Antes de aplicar derechos «antidumping> y compensatorios
definitivos las Partes contratantes realizaran el mayor esfuerzo posible por encontrar una soluciOn constructiva al
problema.

Articulo 16
Las Partes contratantes acuerdan favorecer los contactos y la
cooperaciOn entre sus operadores econOmicos y sus institu-

N° L 340/6

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ciones con el fin de realizar proyectos concretos de cooperaciOn econOrnica, susceptibles de contribuir al desarrollo y la
diversificaciOn de su intercambio comercial.
Ambas Partes reconocen el importante papel desarrollado
por los organismos empresariales, tales como el consejo
empresarial Mexico-Comunidad Europa, en la presentaciOn
de propuestas para diversificar y elevar la relaciOn bilateral y
reiteran su interes en apoyar los trabajos de tales organismos.
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ver una cooperaciOn cientifica y tecnica encaminada, entre
otros aspectos, a favorecer el intercambio de cientificos entre
Mexico y los Estados miembros de la Comunidad que
permita establecer lazos permanentes entre ambas comunidades cientificas; fortalecer la capacidad de investigaciOn;
estimular la innovaciOn tecnolOgica; promover la transferencia de tecnologia y propiciar la asociaciOn de centros de
investigaciOn.

A rticulo 20
Articulo 17

1.
Con el fin de lograr una cooperaciOn comercial mas
dinamica las Partes contratantes se comprometen a llevar a
cabo, entre otras, las siguientes acciones:
Promover los encuentros, intercambios y contactos entre
empresarios de ambas Partes, con objeto de identificar los
productos susceptibles de comercializaciOn en el mercado
de la otra Parte contratante.
Facilitar la cooperaciOn entre sus respectivos servicios
aduaneros, incluidas especialmente las actividades de
formaciOn profesional, la simplificaciOn de los procedimientos y la detecciOn de infracciones a las normativas
aduaneras.
— Fomentar y apoyar las actividades de promociOn comercial, tales como seminarios, simposios, ferias y exposiciones comerciales e industriales, misiones comerciales,
visitas reciprocas, semanas empresariales y otras.
Apoyar a sus respectivas organizaciones y empresas para
que realicen operaciones mutuamente ventajosas.
2.
Cuando las autoridades competentes de ambas Partes
asi lo determinen, la Comunidad podra apoyar con financiamiento algunas de las actividades de promociOn comercial
contenidas en el presente articulo, incluyendo la realizaciOn
de estudios de mercado para productos de interes de
Mexico.
ImportaciOn temporal de mercancias
Articulo 18

Las Partes contratantes se comprometen a tener en cuenta la
exoneraciOn de derechos e impuestos a la importaciOn
temporal en su territorio de las mercancias que han sido
objeto de convenios internacionales en esta materia.

Para el desarrollo de la cooperaciOn cientifica y tecnica las
Partes acuerdan determinar conjuntamente los sectores de
interes mutuo y otorgaran particular atenciOn, entre otros, a
los siguientes temas: mejora de la calidad de vida de la
poblaci6n; medio ambiente y protecciOn de los recursos
naturales; biotecnologia aplicada a la medicina y a la
agricultura y nuevos materiales.

A rticulo 21
Con el fin de Ilevar a la practica los objetivos planteados las
Partes contratantes favoreceran y estimularan, entre otras
actividades, la formaci6n de recursos humanos de alto nivel;
la realizaci6n de proyectos de investigaciOn conjunta; el
intercambio de informaciOn cientifica a tray& del desarrollo
de seminarios, talleres, congresos y reuniones de trabajo
entre las comunidades cientificas de ambas Partes. Estas
acciones podran ser realizadas entre instituciones, organismos y empresas de caracter ptiblico o privado.

A rticulo 22
La cooperaciOn en proyectos de alta tecnologia precisara, en
particular, la forma y los medios de cada acciOn asi como los
objetivos y el contenido cientifico y tecnico, las disposiciones
concernientes a la movilidad del personal tecnico y a la
participaciOn de representantes de ambas Partes.
Las Partes contratantes se comprometen a definir los procedimientos adecuados para asegurar la mas amplia participaciOn posible de sus cientificos y centros de investigaciOn en la
cooperaciOn conjunta.

CAPITULO IV
OTROS AMBITOS DE LA COOPERACION

CAPITULO III
Cooperaciem cientifica y tecnica

CooperaciOn en el sector agropecuario y rural

Articulo 19

Articulo 23

Las Partes contratantes, considerando el mutuo interes y los
objetivos de su politica cientifica, se comprometen a promo-

Las Partes contratantes establecen una cooperaciOn en el
dominio agricola forestal y agroindustrial.
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1.
Con este fin examinaran en su espiritu de cooperaciOn
y de buena voluntad, teniendo en cuenta las legislaciones en
la materia de ambas Partes:
a) las posibilidades de desarrollar los intercambios de
productos agricolas, forestales y agroindustriales;
b) las medidas sanitarias, fitosanitarias y ambientales, asi
como sus consecuencias de modo que no interfieran con
el comercio.
2.
Las Panes contratantes se esforzaran tambien en
realizar acciones que impulsen la cooperaciOn en lo que
respecta a:
a) el desarrollo del sector agricola mexicano en general;
b) la protecciOn y el desarrollo de los recursos forestales yen
particular de las selvas tropicales;
c) el medio ambiente agricola y rural;
d) la formaciOn cientifica y la tecnologia agricola;
e) la investigaciOn agricola;
f) los contactos entre los productores agricolas de las Partes
con miras a facilitar las operaciones comerciales y las
inversiones;
g) las estadisticas agricolas.

CooperaciOn pesquera

N° L 340/7

— El desarrollo de actividades que impulsen la pequena y
mediana industria minera.
— El intercambio de experiencias y tecnologia sobre exploraciOn y explotaciOn mineras, asi como investigaciones
conjuntas para promover las posibilidades de desarrollo
tecnolOgico.

CooperaciOn en el campo de las tecnologias de la
informaciOn y telecomunicaciones
Articulo 26

Las Partes contratantes constatan que las tecnologias de la
informaciOn y las telecomunicaciones constituyen uno de los
sectores claves de la sociedad moderna y tienen una importancia vital para su desarrollo econOmico y social.
Se declaran dispuestas a impulsar la cooperaciOn en los
dominios de interes coma n, principalmente en aquello que
concierne a:
— la normalizaciOn, las pruebas de conformidad y la
certificaciOn en el ambito de las tecnologias de la
informaciOn y de las telecomunicaciones;
— las telecomunicaciones terrestres y espaciales, tales como
redes de transporte, satellites, fibras Opticas, ISDN,
transmisiOn de datos, sistemas de telefonia rural y
telefonia mOvil;
— la electrOnica y microelectrOnica;

Articulo 24

— informaciOn y automatizaciOn;

Las Partes contratantes reconocen la importancia de un
acercamiento de sus respectivos intereses en el ambito de la
pesca, por lo que buscaran fortalecer y desarrollar la
cooperaciOn pesquera a traves de la formulaciOn y ejecuciOn
de programas especificos que abarquen los aspectos econ6micos, comerciales y cientifico-tecnicos de la misma. De igual
forma promoveran la participaciOn conjunta de sus sectores
privados en el desarrollo pesquero.

— la television de alta definiciOn;

La puesta en marcha de programas especificos de cooperaciOn al amparo del presente Acuerdo no excluye la posibilidad de concertar otros mecanismos en materia de pesca.

— peritajes, estudios e intercambio de informaciOn;

— la investigaciOn y el desarrollo de nuevas tecnologias de la
informaciOn y de las telecomunicaciones;
Esta cooperaciOn se realizara, en particular, mediante:
— colaboraciOn entre expertos;

— capacitaciOn de personal cientifico y tecnico;
— formulaciOn y aplicaciOn de proyectos de beneficio
mutuo;

CooperaciOn en el sector minero
— promociOn de inversiones y coinversiones;
Articulo 25

Las Partes contratantes acuerdan promover una cooperaciOn
en el sector minero, principalmente a traves de la realizaci6n
de acciones que contemplen:
— La promociOn de la participaciOn de las empresas de los
Estados miembros de la Comunidad en la exploraci6n,
explotaciOn y beneficio de minerales mexicanos, de
acuerdo con la legislaciOn que en Mexico rige en la
materia.

— promoci6n de proyectos comunes de investigaciOn y
desarrollo y creaciOn de redes de informaciOn y de bancos
de datos entre universidades, centros de investigaciOn,
laboratorios de pruebas, empresas y operadores de redes
pOblicas o privadas de la Comunidad y de Mexico.
Las Partes acuerdan impulsar el desarrollo de la cooperaciOn
en el campo de la investigaciOn y del desarrollo especial asi
como en las nuevas generaciones de satelites mexicanos y de
satelites experimentales de Orbita baja.
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Las Panes definiran los mecanismos ad hoc para poner en
marcha esta cooperaciOn.
La promociOn de inversiones sera objeto de un especial
esfuerzo de informaciOn y de consulta.

2.
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Esta cooperaciOn abarcara, entre otras formas:

— proyectos de formaciOn, educaciOn, salud y rehabilitaci6n de toxicOmanos, incluyendo su reincorporaciOn a la
vida laboral y social;
— programas y proyectos de investigaciOn;

CooperaciOn en materia de transportes

Articulo 27
1.
Reconociendo la importancia de los transportes para el
desarrollo econennico y para Ia intensificaciOn de los intercambios comerciales, las Partes contratantes adoptaran las
medidas necesarias para el desarrollo de la cooperaciOn en
este ambito.
2.
Para los transportes aereos, por carretera y ferroviarios, asi como en el ambito de las infraestructuras, la
cooperaciOn se orientara principalmente a:
a) el intercambio de informaciOn sobre las politicos respectivas y los asuntos de interns reciproco;
b) los programas de formaciOn econannica, jut-Mica y
tecnica dirigidos a los operadores econOmicos y a los
responsables de las administrations ptiblicas;
c) la asistencia tecnica, particularmente en los programas
de modernizaciOn de las infraestructuras, de renovation
del material mOvil y de la introducci6n de tecnologias
combinadas y multimodales.

CooperaciOn en el sector de la salud

— medidas en favor de oportunidades econOmicas alternativas;
— intercambio de toda informaciOn pertinente, incluidas las
medidas en materia de blanqueo de dinero.
3.
En el financiamiento de las acciones anteriores podran
participar las instituciones ptiblicas y privadas, organizaciones nacionales, regionales e internacionales en concertaciOn
con el Gobierno de Mexico y las instancias competentes de la
Comunidad y de sus Estados miembros.

CooperaciOn en materia energetica
Articulo 30
Las Panes contratantes reconocen la importancia del sector
energetic° en el desarrollo econOmico y social y se muestran
dispuestas a fortalecer la cooperaciOn en materia de ahorro y
use eficiente de la energia. Dicha cooperaci6n comprendera,
entre otras actividades, la evaluaciOn del potencial energeticamente aprovechable de los recursos alternos y la aplicaciOn
de tecnologias para el ahorro de la energia en los procesos
industriales.

Articulo 28

Para lograr estos objetivos las Panes acuerdan promover:

Las Panes contratantes acuerdan cooperar en el area de la
salud pUblica, con objeto de mejorar el nivel y calidad de
vida, en especial de los sectores mss desfavorecidos. Para
alcanzar tal objetivo, las Partes se comprometen a desarrollar
la investigaciOn conjunta, la transferencia ,de tecnologia, el
intercambio de experiencias y la asistencia tecnica, incluyendo en particular medidas relacionadas con:

— La realizaciOn de estudios e investigaciones conjuntas.
— Contactos entre responsables en el campo de la planificaciOn energetica.
— La ejecuciOn de programas y proyectos en la materia.

— la gestiOn y administraciOn de los servicios competentes;

CooperaciOn en el ambito del medio ambiente

— la organizaciOn de encuentros cientificos e intercambio de
especialistas;

A rticulo 31

— el desarrollo de programas de capacitaciOn profesional;

1.
Las Partes contratantes se comprometen a instituir una
cooperaciOn en los ambitos de la protecciOn y mejora del
medio ambiente, en relaciOn con los problemas provocados
por la contamination del agua, el suelo y el aire, la erosion, la
desertizaciOn, la deforestaci6n y Ia sobreexplotaciOn de los
recursos naturales, la concentration urbana, asi como para la
conservaciOn productiva de la flora y fauna silvestres y
acuaticas.

— programas y proyectos para mejorar las conditions de
salud y bienestar social en los medios urbano y rural.

CooperaciOn en la lucha contra la droga
A rticulo 29
1.
Las Panes contratantes se comprometen, de conformidad con sus disposiciones legales respectivas, a coordinar e
intensificar sus esfuerzos para la prevenciOn y reducciOn de la
producciOn, trafico ilicito y consumo de droga.

2.
A este fin las Partes contratantes se esforzaran por
cooperar en acciones medioambientales encaminadas particularmente a:
a) la creaciOn e intensificaciOn de estructuras-medioambientales ptiblicas y privadas;
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b) el desarrollo legislativo asi como de normas y modelos;
c) la investigaciOn, formaciOn, informaciOn y sensibilidad
de la opinion ptiblica;
d) la realizaciOn de estudios y proyectos y el suministro de
asistencia tecnica;
e) la organizaciOn de encuentros, seminarios, talleres,
conferencias, visitas de funcionarios, de expertos, tecnicos, empresarios y otras personas con funciones en
materia medioambiental;
f) el intercambio de informaciOn y experiencias sobre los
grandes temas medioambientales globales;
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c) organizaciOn de seminarios, simposios y conferencias;
d) asistencia tecnica para la administraciOn de servicios
sociales;
e) la actividad de las organizaciones no gubernamentales
para complementar las acciones ptiblicas en la materia.
2.
Las Partes contratantes acuerdan profundizar en el
estudio de programas y proyectos sobre desarrollo social,
orientados a satisfacer las necesidades indispensables de las
capas de poblaciOn mAs desfavorecidas. En particular, esta
forma de cooperaciOn induira acciones destinadas a combatir la pobreza extrema y a crear nuevas fuentes de trabajo.

g) programas y proyectos conjuntos para el estudio e
investigaciOn sobre desastres y su prevenciOn.

Cooperaci6n en el ambito de la administraciOn pUblica
3.
Las Partes acuerdan desarrollar la cooperaciOn sobre el
agua en todos sus aspectos, incluyendo meteorologia y
dimatologia, asi como la investigaciOn y generaci6n de
tecnologias, manejo, utilizaci6n y conservaciOn de los recursos hidriulicos.

CooperaciOn en materia de turismo

Articulo 34
Las Partes contratantes desarrollaran la cooperaciOn en
materia administrativa y organizaci6n institucional a nivel
nacional, regional y municipal.

Articulo 32

Para lograr estos objetivos, las Partes contratantes se cornprometen a:

Las Partes contratantes, de conformidad con sus legislaciones, promoveran el desarrollo de la cooperaciOn turistica a
traves de la realizaciOn de acciones especificas entre las que
destacan, en particular:

— Promover encuentros, visitas, intercambios de informaciOn y tecnicos, seminarios y cursos de formaci6n de
funcionarios y empleados de las administraciones nacionales, estatales y municipales.

El intercambio de funcionarios y expertos en turismo, asi
como de informaciOn y estadisticas turisticas y la transferencia de tecnologia.

El intercambio de informaci6n sobre programas destinados a elevar la eficacia de dichas administraciones.

— El desarrollo de actividades que estimulen el movimiento
turistico.
El impulso a las acciones de capacitaciOn que apoyen
particularmente la operaciOn y administraciOn hoteleras.
— La participaciOn conjunta en ferias y exposiciones destinadas a incrementar los flujos turisticos.

CooperaciOn en materia de informackm, comunicaciOn y

cultura
Articulo 3S
Las Partes contratantes se comprometen a emprender acciones comunes en el campo de la informaciOn y comunicaciOn a
fin de promover los lazos culturales ya existentes entre las
Partes.

CooperaciOn en materia social y de planificackm para el

desarrollo
Articulo 33

Estas acciones se haran en particular, en forma de:
— intercambios de informaciOn sobre temas de interes
mutuo relativos a cultura e informaciOn;

1.
La Comunidad acuerda apoyar acciones para desarrollar la cooperaciOn en materia de planificaciOn econdmica y
social, sobre todo en lo que se refiere al intercambio de
informaciOn y conocimientos sobre metodologia, elaboraclam y ejecuciOn de programas especializados en esta materia.
Esta forma de cooperaciOn se realizara, principalmente, a
traves de:

— intercambios culturales;

a) intercambio de informaciem;

— intercambios academicos;

b) visitas reciprocas e intercambio de expertos;

— traducciOn de obras literarias.

— estudios preparatorios y asistencia tecnica encaminada a
la conservaciOn del patrimonio cultural;
— organizaciOn de eventos de caracter cultural;
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parte, de representantes de la Comunidad y, por otra, de
representantes de Mexico.

Articulo 36

2.
Las Partes contratantes pondran en marcha programas
especificos de capacitaciOn en los ambitos de interes mutuo.
Las acciones de cooperaci6n en materia de capacitaciem
tomaran en cuenta los aportes de las nuevas tecnologias en la
materia.
Las Partes contratantes acuerdan realizar las acciones necesarias para promover la formaciem y capacitaci6n de tecnicos
y profesionales, dando prioridad a las de alto efecto multiplicador en favor de capacitadores y de cuadros tecnicos que
ya ejercen funciones de responsabilidad en las empresas
pUblicas y privadas, la administraciem y los servicios pUblicos
y de organizaciones econOrnicas. Esta cooperaci6n se realizara a traves de la ejecuciOn de programas concretos de
intercambio de expertos, de conocimientos y de tecnicas
entre instituciones de formaciOn mexicanas y europeas,
particularmente en los sectores tecnico, cientifico y profesional.
CooperaciOn regional
Articulo 37

Las Partes contratantes promoveran la realizaci6n de acciones tendientes a desarrollar la cooperaci6n con terceros
paises, en el marco de los acuerdos en que participen. En
particular, se dara prioridad a aquellas acciones orientadas
a:
— Promover el comercio intra-regional.
— Desarrollar la cooperaciem ambiental regional.
— Fortalecer las instituciones regionales y apoyar la puesta
en marcha de politicas y actividades comunes.

La comisiOn mixta tiene por objeto:

a) velar por el buen funcionamiento del Acuerdo;
b) acordar y coordinar las actividades, proyectos y acciones
concretas en relaciOn con los objetivos del presente
Acuerdo, y proponer los medios necesarios para su
realizaciem;
c) examinar la evoluciOn de los intercambios y de la
cooperaciem entre las Partes;
d) hacer todas las recomendaciones necesarias que tengan
por objeto la expansion de los intercambios y la intensificaciem y diversificaciOn de la cooperaci6n;
e) buscar los medios apropiados para prevenir las dificultades que puedan presentarse en los campos cubiertos
por este Acuerdo;
f) impulsar y dar seguimiento a los trabajos del Consejo
Empresarial y de otros Organos que pueden contribuir a
la expansion de las relaciones mutuas.
3.
La comisiem mixta podra crear subcomisiones especializadas y grupos de trabajo para asistirla en el cumplimiento
de sus tareas, los cuales le rendiran informes detallados de sus
actividades cada vez que se retina.
4.
La comisiOn mixta se reunira al menos una vez al ano,
alternativamente en Mexico y Bruselas. Las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas de comiin acuerdo, a
solicitud de una de las Partes contratantes. La presidencia de
la comisiOn mixta sera ejercida por cada una de las Partes
alternativamente.
5.
El orden del dia de las reuniones de la comisiOn mixta
se Nara de cormin acuerdo.

Fomentar el desarrollo de las comunicaciones regionales.
Medios para la realizaciOn de la cooperaci6n

CAPITULO VI

Articulo 38

DISPOSICIONES FINALES

Con el objeto de facilitar la realizaciem de los objetivos de la
cooperaci6n prevista en el presente Acuerdo, las Partes
contratantes aplicaran, con arreglo a sus disponibilidades y a
traves de los mecanismos respectivos, los medios apropiados,
incluidos los financieros.

CAPITULO V
ComisiOn mixta

Otros acuerdos

Articulo 40
1.
Sin perjuicio de las disposiciones de los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas, el presente
Acuerdo, al igual que cualquier medida emprendida con
arreglo al mismo, mantiene enteramente intactas las competencias de los Estados miembros de la Comunidad para
emprender medidas bilaterales con Mexico dentro del marco
de la cooperaciOn econ6mica con este pals y celebrar, en su
caso, nuevos acuerdos de cooperaci6n econemnica con Mexico.

Articulo 39

1.
Las Partes contratantes instituyen en el marco del
presente Acuerdo una comisiem mixta compuesta, por una

2.
Sin perjuicio de las disposiciones del apartado anterior,
relativas a la cooperaciem ecomitnica, las disposiciones del
presente Acuerdo sustituiran a las de los acuerdos celebrados
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entre los Estados miembros de la Comunidad y Mexico que
sean incompatibles con ellas o que sean identicas a ellas.
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El Acuerdo sera reconducido tacitamente cada aiio hasta que
una de las Partes contratantes notifique por escrito su
denuncia a la otra Parte, seis meses antes de su expiraciem.

Clausula de aplicaciOn territorial del Acuerdo
A rticulo 41
El presente Acuerdo se aplicara, por un lado, a los territorios
donde el Tratado que instituye la Comunidad es aplicable, y,
en las condiciones previstas por dicho Tratado y, por el otro ,
al territorio de Mexico.

Textos validos

Articulo 44
El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en idiomas
aleman, Gimes, espanol, frames, griego, ingles, italiano,
neerlandes y portugues dando fe por igual cada uno de dichos
textos.

Anexos

Clausula evolutiva
A rticulo 42

Articulo 45
Los Anexos forman parte integrante del presente Acuerdo.

Entrada en vigor y reconducciOn delta
Articulo 43
El presente Acuerdo entrara en vigor el primer dia del mes
siguiente a la fecha en la cual las Partes contratantes se hayan
notificado el cumplimiento de los procedimientos juridicos
necesarios a tal efecto y se concluye por un period° de 5 anos.

1.
Las Partes contratantes podran ampliar el presente
Acuerdo mediante consentimiento mutuo con objeto de
aumentar los niveles de cooperaciem y de completarlos
mediante acuerdos relativos a senores o actividades especificos .
2.
Por lo que respecta a la aplicaciem del presente
Acuerdo, cada una de las Partes contratantes podra formular
propuestas encaminadas a ampliar el ambito de la cooperaciOn mutua, teniendo en cuenta la experiencia adquirida
durante su ejecuciem.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.
Til belcrxftelse heraf har undertegnede befuldmwgtigede underslcrevet denne rammeaftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollnachtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.
Etc iticruaall taw avrottpro, of unompagatvor rampekoixstot tOtaav
ractiato.

TI; urrayparptc SOK at

iv rcapobaa auwparvia-

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au bas du present accord-cadre.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst
hebben gesteld.
Em fe do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de abril de mil novecientos noventa y uno.
UdfRrdiget i Luxembourg, den seksogtyvende april nitten hundrede og enoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten April neunzehnhunderteinundneunzig.
'Eytve aro Aou4p0o6pyo,

ang EiK001 t t

ArtpAiou

EVVICLKOGICt EVENdiVia

tva.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and
ninety-one.
Fait a Luxembourg, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Fatto a Lussemburgo, addl ventisei aprile millenovecentonovantuno.
Gedaan to Luxemburg, de zesentwintigste april negentienhonderd een-en-negentig.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Abril de mil novecentos e noventa e urn.
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Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Radet for De Europxiske Fxllesskaber
Fiir den Rat der Europaischen Gemeinschaften
Fla TO Euacato TOW Eupontaix6v Kotvotfitcov
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautes europeennes
Per il Consiglio delle Comunita europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
For regeringen for De Forenede Mexicanske Stater
Far die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten
rta TTIV Kulitpvticni TOW HVONAVOW natt816V TOO ME41K015

For the Government of the United Mexican States
Pour le Gouvernement des Etats-Unis mexicains
Per il govern degli Stati Uniti del Messico
Voor de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten
Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos
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ANEXO I
DECLARACION UNILATERAL DE LA COMUNIDAD SOBRE EL REGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO PASIVO
La Comunidad desarrollara acciones de informaciOn dirigidas a los administradores y potenciales usuarios

mexicanos con el fin de que estos extraigan el mayor provecho posible de las oportunidades que ofrece la
reglamentaciOn comunitaria en materia de perfeccionamiento pasivo, es decir, el relativo a la exportachin de
mercancias desde la Comunidad con vistas a su reimportaciOn en la misma desde Mexico una vez transformadas,
elaboradas o reparadas.

ANEXO II
DECLARACION UNILATERAL DE LA COMUNIDAD SOBRE EL SGP
La Comunidad EconOmica Europea confirma la importancia que el Sistema Generalizado de Preferencias

_

(instituido por ella conforme a la ResoluciOn no 21 (II) de la segunda Conferencia de las Na ciones Unidas sobre el
comercio y desarrollo) tiene para el comercio de los paises en desarrollo.
Con miras a facilitar a Mexico el mejor y mas amplio aprovechamiento del esquema de preferencias, la Comunidad
Econ6mica Europea se compromete a examinar las sugerencias mexicanas para precisar las modalidades que
permitan a dicho pais utilizar al maxim° las oportunidades que ofrezca dicho esquema.
La Comunidad desarrollara seminarios de formaciOn sobre la utilizaciOn del Sistema de Preferencias Generalizadas
para los administradores y usuarios mexicanos con el objetivo de que puedan obtener el mayor provecho posible
del Sistema.
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ANEXO III
INTERCAMBIO DE NOTAS EN MATERIA DE TRANSPORTES MARITIMOS
Nota n° 1

Senor ...........
Le agradeceriamos tuviese a bien confirmar el acuerdo de su Gobierno sobre lo que sigue:
Con ocasi6n de la firma del Acuerdo de cooperaci6n entre la Comunidad Europea y Mexico, las Partes se han
comprometido a abordar de la manera apropiada las cuestiones relativas al funcionamiento de los transportes
maritimos y, en particular, cuando esto pudiese crear obstaculos al desarrollo de los intercambios. Con este objeto,
se buscarin soluciones mutuamente satisfactorias respetando el principio de la competencia libre y leal sobre una
base comercial.
De igual manera, se ha acordado que estas cuestiones formaran parte tambien de los trabajos de la comisiOn
mixta.
Le rogamos acepte el testimonio de nuestra mayor consideraci6n.
En nombre del
Consejo de las Comunidades Europeas

Nota n° 2

Senores ...........
Tengo el honor de acusar recibo de su nota y de confirmar el acuerdo de mi Gobierno sobre lo que sigue:
.Con ocasiOn de la firma del Acuerdo de cooperaciOn entre la Comunidad Europea y Mexico, las Partes se han
comprometido a abordar de la manera apropiada las cuestiones relativas al funcionamiento de los transportes
maritimos y, en particular, cuando esto pudiese crear obstaculos al desarrollo de los intercambios. Con este
objeto, se buscaran soluciones mutuamente satisfactorias respetando el principio de la competencia libre y leal
sobre una base comercial.
De igual manera, se ha acordado que estas cuestiones formaran parte tambien de los trabajos de la comisiOn
mixta.*.
Les ruego acepten el testimonio de mi mayor consideraci6n.
Por el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos

