
Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y  México *

Decreto promulgatorio del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del 
Consejo Conjunto de dicho Acuerdo y la Decisión 
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre 
Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Co
mercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comunidad Europea

Secretaría de Relaciones Exteriores

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la Repú
blica.

Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Por plenipotenciarios debidamente autorizados para 
tal efecto, se firmaron en la ciudad de Bruselas, el ocho 
de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Po
lítica y Cooperación entre los Estados Unidos Mexica
nos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros 
y, en las ciudades de Bruselas y Lisboa, el veintitrés y 
veinticuatro de febrero de dos mil, la Decisión del Con
sejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Es

* Los anexos pueden ser consultados en el Diario Oficial, 26 de junio 
de 2000.

tados Miembros, y la Decisión No. 2/2000 del Conse
jo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y 
Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, 
cuyos textos en español constan en las copias certifica
das adjuntas.

Los documentos citados fueron aprobados por la Cá
mara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
el veinte de marzo de dos mil, según decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del 
propio año.

Transitorios

Primero- De conformidad con su artículo 49, la De
cisión No. 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo 
Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas 
con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la Comunidad Europea, entrará en vigor el 1 ° de julio 
de 2000. El Acuerdo de Asociación Económica, Con
certación Política y Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Es
tados Miembros, así como la Decisión del Consejo 
Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica, Con
certación Política y Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Es
tados Miembros, entrarán en vigor el primer día del 
mes siguiente a la fecha en la cual las Partes se hayan 
notificado el cumplimietno de las formalidades nece
sarias a tal efecto, de conformidad con sus propios pro
cedimientos.
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Segundo.- Una vez que las Partes se hayan notifica
do el cumplimiento de las formalidades necesarias pa
ra la entrada en vigor, la Secretaria de Relaciones Ex
teriores publicará en el Diario Oficial de la Federación 
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación en
tre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Eu
ropea y sus Estados Miembros, así como la Decisión 
del Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Eco
nómica, Concertación Política y Cooperación entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y 
sus Estados Miembros.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumpli
miento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me
xicanos, promulgo el presente Decreto, en la residen
cia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Mé
xico, Distrito Federal, el veintitrés de junio de dos 
mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La 
Secretaria del Despacho de Relaciones Exteriores, Ro
sario Green.- Rúbrica.- El secretario del Despacho de 
Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco 
Mendoza.-Rúbrica.

Miguel Ángel González Félix, consultor jurídico de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el ori
ginal correspondiente a México del Acuerdo de Aso
ciación Económica, Concertación Política y Coope
ración entre los Estados Unidos Mexicanos por una 
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miem
bros, por otra, suscrito en la ciudad de Bruselas, el ocho 
de diciembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo 
texto en español es el siguiente:

Acuerdo de asociación económica, concertación 
política y cooperación entre la Comunidad Euro
pea y sus Estados miembros, por una parte, y los 
Estados Unidos Mexicanos por otra

• El Reino de Bélgica,
• El Reino de Dinamarca,
• La República Federal de Alemania,
• La República Helénica,
• El Reino de España,
• La República Francesa,
• Irlanda,
• La República Italiana,

• El Gran Ducado de Luxemburgo,
• El Reino de los Países Bajos,
• La República de Austria,
• La República Portuguesa,
• La República de Finlandia,
• El Reino de Suecia,
• El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte,
• Partes en el Tratado constitutivo de la Comuni

dad Europea y el Tratado de la Unión Europea, en 
lo sucesivo denominados “Estados miembros 
de la Comunidad Europea”;

La Comunidad Europea, en adelante denominada 
la “Comunidad” por una parte, y los Estados Unidos 
Mexicanos en lo sucesivo denominados “México”, por 
otra,

Considerando su herencia cultural común y los 
fuertes vínculos históricos, políticos y económicos 
que los unen;

Conscientes del objetivo más amplio de desarrollar 
y consolidar el marco global de las relaciones interna
cionales, en particular entre Europa y América Latina;

Considerando la importante contribución al forta
lecimiento de esos vínculos aportada por el Acuerdo 
Marco de Cooperación entre la Comunidad y México, 
firmado en Luxemburgo el 26 de abril de 1991;

Considerando su mutuo interés por establecer nue
vos vínculos contractuales para fortalecer aún más su 
relación bilateral, especialmente mediante una intensi
ficación del diálogo político, la liberalización progre
siva y recíproca del comercio, la liberalización de los 
pagos corrientes, los movimientos de capital y las tran
sacciones invisibles, la promoción de las inversiones y 
mediante una cooperación más amplia;

Considerando su total adhesión a los principios de
mocráticos y de los derechos humanos fundamentales 
tal como se enuncian en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, así como a los principios de dere
cho internacional referentes a las relaciones de amistad 
y a la cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, y a los principios 
del Estado de Derecho y del buen gobierno en los tér
minos de la Declaración Ministerial Grupo de Río- 
Unión Europea adoptada en Sao Paulo en 1994;

Conscientes de que para intensificar la relación en 
todos los ámbitos de interés común, se debe institucio
nalizar el diálogo político tanto a nivel bilateral como 
en el ámbito internacional;



Considerando la importancia que ambas Partes 
conceden a los principios y valores establecidos en la 
Declaración de la Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Social celebrada en Copenhague en marzo de 1995;

Conscientes de la importancia que ambas Partes 
conceden a la debida aplicación del principio del desa
rrollo sostenible, convenido y establecido en el Pro
grama 21 de la Declaración de Río de 1992 sobre me
dio ambiente y desarrollo;

Considerando su adhesión a los principios de la 
economía de mercado y conscientes de la importan
cia de su compromiso con el libre comercio internacio
nal, de conformidad con las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y en su calidad de miem
bros de la Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económico (OCDE), con especial hincapié en la 
importancia de un regionalismo abierto;

Conscientes de los términos de la Declaración So
lemne Conjunta de París del 2 de mayo de 1995 me
diante la cual ambas Partes decidieron dar a su relación 
bilateral una perspectiva a largo plazo en todos los ám
bitos de la relación;

Celebran el presente Acuerdo:

Título I
Naturaleza y ámbito de aplicación 

Artículo 1

Fundamento del Acuerdo

El respeto a los principios democráticos y a los dere
chos humanos fundamentales, tal como se enuncian en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
inspira las políticas internas e internacionales de las 
Partes y constituye un elemento esencial del presente 
Acuerdo.

Artículo 2

Naturaleza y  ámbito de aplicación

El Acuerdo tiene por finalidad fortalecer las relaciones 
entre las Partes sobre la base de la reciprocidad y del 
interés común. A tal fin, el Acuerdo institucionalizará 
el diálogo político, fortalecerá las relaciones comer
ciales y económicas a través de la liberalización del co

mercio de conformidad con las normas de la OMC, y re
forzará y ampliará la cooperación.

Título II 
Diálogo político

Artículo 3

1. Las Partes acuerdan institucionalizar un diálogo po
lítico más intenso basado en los principios enuncia
dos en el artículo 1, que incluya todas las cuestiones 
bilaterales e internacionales de interés común y dé 
lugar a unas consultas más estrechas entre las Partes 
dentro del contexto de las organizaciones internacio
nales a las que ambas pertenecen.

2. El diálogo se llevará a cabo de conformidad con la 
“Declaración Conjunta de la Unión Europea y Méxi
co sobre Diálogo Político” contenida en el Acta Fi
nal, la cual forma parte integrante del Acuerdo.

3. El diálogo ministerial previsto en la Declaración 
Conjunta se desarrollará principalmente en el seno 
del Consejo Conjunto establecido por el artículo 45.

Título III
Comercio

Artículo 4

Objetivos

El objetivo del presente título es establecer un marco 
para fomentar el desarrollo de los intercambios de bie
nes y servicios, incluyendo una liberalización bilateral 
y preferencial, progresiva y recíproca del comercio de 
bienes y servicios que tenga en cuenta la sensibili
dad de determinados productos y sectores de servi
cios, y de conformidad con las normas pertinentes de 
la OMC.

Artículo 5

Comercio de bienes

Con el fin de conseguir el objetivo establecido en el ar
tículo 4, el Consejo Conjunto decidirá las medidas y el 
calendario para la liberalización bilateral, progresiva y



recíproca de las barreras arancelarias y  no arancelarias 
al comercio de bienes, de conformidad con las normas 
pertinentes de la OMC, en particular el artículo x x i v  del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y  Co
mercio (GATT) y  teniendo en cuenta la sensibilidad de 
determinados productos. En la decisión se incluirán, 
en particular, los siguientes asuntos:

a) Cobertura y periodos transitorios;
b) Derechos de aduana sobre importaciones y expor

taciones y gravámenes de efecto equivalente;
c) Restricciones cuantitativas a las importaciones y 

exportaciones y medidas de efecto equivalente;
d) Trato nacional incluyendo la prohibición de la 

discriminación fiscal con respecto a los impues
tos con que se gravan los bienes;

e) Medidas antidumping y compensatorias;
f) Medidas de salvaguardia y de vigilancia;
g) Reglas de origen y cooperación administrativa;
h) Cooperación aduanera;
i) Valor en aduana;
j) Normas y reglamentos técnicos, legislación sa

nitaria y fitosanitaria, reconocimiento mutuo de 
la evaluación de la conformidad, certificacio
nes, marcado, entre otros;

k) Excepciones generales justificadas por motivos 
de moralidad pública, orden público o seguridad 
pública; protección de la vida o salud de los 
seres humanos, los animales o las plantas; pro
tección de la propiedad industrial, intelectual y 
comercial, entre otros;

1) Restricciones en caso de dificultades en la ba
lanza de pagos.

Artículo 6

Comercio de servicios

Con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el ar
tículo 4, el Consejo Conjunto decidirá las medidas ne
cesarias para la liberalización progresiva y recíproca 
del comercio de servicios, de conformidad con las nor
mas pertinentes de la OMC, en especial el artículo V del 
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) 
y teniendo debidamente en cuenta los compromisos 
adquiridos por cada una de las Partes en el marco de 
dicho Acuerdo.

Artículo 7

Las decisiones del Consejo Conjunto previstas en los 
artículos 5 y 6 del Acuerdo y que se refieran, respecti
vamente, al comercio de mercancías y de servicios, cu
brirán debidamente el conjunto de esas cuestiones en 
un marco global y entrarán en vigor tan pronto como 
hayan sido adoptadas.

Título IV 
Movimientos de capital y pagos

Artículo 8

Movimientos de capital y  pagos

El objetivo de este título es establecer un marco para 
fomentar la liberalización progresiva y recíproca de 
los movimientos de capital y pagos entre México y la 
Comunidad, sin perjuicio de las demás disposicio
nes del presente Acuerdo y de otras obligaciones en 
virtud de otros acuerdos internacionales que sean apli
cables entre las Partes.

Artículo 9

Con el fin de lograr el objetivo previsto en el artículo 
8, el Consejo Conjunto adoptará las medidas y el ca
lendario para la supresión progresiva y recíproca de 
restricciones respecto a movimientos de capital y pa
gos entre las Partes, sin perjuicio de las demás dispo
siciones del presente Acuerdo y de otras obligaciones 
en virtud de otros acuerdos internacionales que sean 
aplicables entre las Partes.

En la decisión se incluirán, en particular, los si
guientes asuntos:

a) la definición, contenido, extensión y naturaleza 
de los conceptos incluidos implícita o explícita
mente en el presente Título;

b) las transacciones de capital y pagos, incluyendo 
trato nacional, que serán cubiertos por la libera
lización;

c) alcance de la liberalización y periodos transito
rios;

d) la inclusión de una cláusula que permita a las 
Partes mantener en este ámbito restricciones



que estén justificadas por razones de seguridad 
y orden públicos, salud pública y defensa;

e) la inclusión de cláusulas que permitan a las Par
tes introducir restricciones en este ámbito en 
caso de dificultades en el funcionamiento de 
las políticas de cambio o monetaria de una de las 
Partes, dificultades de la balanza de pagos o, 
cumpliendo con el Derecho Internacional, por 
imposición de restricciones financieras a terce
ros países.

Título V 
Contratación pública, competencia, 

Propiedad intelectual y demás disposiciones 
Relacionadas con el comercio 

Artículo 10

Contratación pública

1. Las Partes acordarán la apertura gradual y recíproca 
de los mercados de contratación pública acordados 
sobre una base de reciprocidad.

2. Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto deci
dirá sobre las disposiciones apropiadas y el calenda
rio. La decisión incluirá, en particular, los siguien
tes asuntos:

a) Cobertura de la liberalización acordada;
b) Acceso no discriminatorio a los mercados acor

dados;
c) Valor de los umbrales;
d) Procedimientos legales y transparentes;
e) Procedimientos de impugnación claros;
f) Utilización de la tecnología de la información.

Artículo 11

Competencia

1. Las Partes acordarán medidas apropiadas para evi
tar distorsiones o restricciones de la competencia que 
pudieran afectar significativamente el comercio entre 
México y la Comunidad. Para ello, el Consejo Con
junto establecerá los mecanismos de cooperación y 
coordinación entre sus autoridades competentes pa
ra aplicar sus leyes de competencia. Esta coopera
ción incluirá asistencia legal recíproca, notificación,

consulta e intercambio de información a fin de ase
gurar la transparencia en relación con la aplicación 
de sus leyes y políticas en materia de competencia.

2. Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto deci
dirá, en particular, sobre los siguientes aspectos:

a) Acuerdos entre empresas, las decisiones de aso
ciaciones de empresas y las prácticas concerta
das entre las empresas;

b) Cualquier abuso de posición dominante por par
te de una o más empresas;

c) Fusiones entre empresas;
d) Monopolios de Estado de carácter comercial;
e) Empresas públicas y empresas a las cuales se han 

concedido derechos especiales o exclusivos.

Artículo 12

Propiedad intelectual, industrial y  comercial

1. Reafirmando la gran importancia que las Partes 
otorgan a la protección de los derechos de propie
dad intelectual (derechos de autor, incluidos los de
rechos de autor en los programas de computación y 
las bases de datos, y los derechos conexos, los 
derechos relacionados con patentes, diseños indus
triales, indicaciones geográficas, incluidas las de
nominaciones de origen, marcas, topografías de cir
cuitos integrados, así como la protección contra la 
competencia desleal tal como se define en el artícu
lo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección 
de la Propiedad Industrial y la protección de la in
formación confidencial), las Partes se comprome
ten a establecer las medidas apropiadas para asegu
rar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo 
con las normas internacionales más exigentes, in
cluyendo medios efectivos para hacer valer tales 
derechos.

2. Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá:

a) Un mecanismo de consultas con miras a alcan
zar soluciones mutuamente satisfactorias en caso 
de dificultades en la protección de la propiedad 
intelectual;

b) Las medidas específicas que deberán adoptarse 
para alcanzar el objetivo establecido en el apar
tado 1, tomando en cuenta, en particular, las con
venciones multilaterales relevantes sobre pro
piedad intelectual.



Título vi 
Cooperación

b)
Artículo 13

Diálogo sobre cooperación y  asuntos económicos

1. El Consejo Conjunto instituirá un diálogo periódico 
con el fin de intensificar y perfeccionar la coopera
ción prevista en este título, que incluirá en particu
lar:

a) El intercambio de información y la revisión 
periódica de la evolución de la cooperación;

b) La coordinación y supervisión de la aplica
ción de los acuerdos sectoriales previstos en es
te Acuerdo, así como la posibilidad de nuevos 
acuerdos de este tipo.

2. Asimismo, el Consejo Conjunto establecerá un diá
logo periódico sobre asuntos económicos que inclui
rá el análisis e intercambio de información, espe
cialmente sobre los aspectos macroeconómicos, 
con objeto de estimular el comercio y las inversio
nes.

Artículo 14

Cooperación industrial

1. Las Partes apoyarán y fomentarán medidas para 
desarrollar y fortalecer las acciones destinadas a 
poner en marcha una gestión dinámica, integrada y 
descentralizada de la cooperación industrial con el 
fin de crear condiciones favorables al desarrollo 
económico, teniendo en cuenta sus intereses mu
tuos.

2. Tal cooperación se centrará en particular sobre lo si
guiente:

a) Fortalecer los contactos entre los agentes econó
micos de las dos Partes, por medio de conferen
cias, seminarios, misiones para detectar oportu
nidades industriales y técnicas, mesas redondas 
y ferias generales o específicas por sectores, con 
vistas a detectar y explotar sectores de interés 
comercial mutuo y a intensificar el comercio, la

inversión y la cooperación industrial y los pro
yectos de transferencia de tecnología; 
Fortalecer y ampliar el diálogo existente entre 
los operadores económicos de ambas Partes me
diante la promoción de actividades de consulta 
y coordinación adicionales en este ámbito con 
objeto de detectar y eliminar los obstáculos a la 
cooperación industrial, fomentar el respeto de 
las normas de competencia, garantizar la cohe
rencia de las medidas globales y ayudar a la in
dustria a que se adapte a las necesidades del mer
cado;

c) Fomentar las iniciativas de cooperación indus
trial en el contexto de los procesos de privatiza
ción y liberalización de ambas Partes con el fin 
de alentar las inversiones mediante la coopera
ción industrial entre empresas;

d) Apoyar la modernización, la diversificación, la 
innovación, la formación, la investigación y el 
desarrollo y las iniciativas de calidad;

e) Fomentar la participación de ambas Partes en 
proyectos piloto y en programas especiales se
gún sus modalidades específicas.

Artículo 15

Fomento de las inversiones

Las Partes contribuirán a establecer condiciones atrac
tivas y estables para las inversiones recíprocas.

Esta cooperación se traducirá, entre otras cosas, en 
lo siguiente:

a) Mecanismos de información, de identificación 
y de divulgación de las legislaciones y de las 
oportunidades de inversión;

b) Apoyo al desarrollo de un entorno jurídico fa
vorable a la inversión entre las Partes, en caso 
necesario mediante la celebración entre los Es
tados miembros y México de acuerdos de pro
moción y de protección de las inversiones y de 
acuerdos destinados a evitar la doble imposi
ción;

c) El desarrollo de procedimientos administrati
vos armonizados y simplificados;

d) El desarrollo de mecanismos de inversión con
junta, en particular con las pequeñas y medianas 
empresas de las Partes.



Artículo 16

Servicios financieros

1. Las Partes se comprometen a establecer una coope
ración en el sector de los servicios financieros de 
conformidad con su legislación, sus reglamentos y 
políticas y con las normas y disciplinas del Acuerdo 
General sobre Comercio de Servicios (AGCS), te
niendo en cuenta su interés mutuo y sus objetivos 
económicos a largo y a mediano plazo.

2. Las Partes convienen en trabajar juntas, bilateral y 
multilateralmente, para aumentar su entendimiento 
y conocimiento mutuo sobre sus respectivos entornos 
comerciales y para realizar intercambios de infor
mación sobre reglamentos financieros, supervisión 
y control financieros y demás aspectos de interés 
común.

3. Esta cooperación tendrá, en particular, el objetivo 
de fomentar el mejoramiento y la diversificación de 
la productividad y la competitividad en el sector 
de los servicios financieros.

Artículo 17

Cooperación en el sector de las pequeñas y  
medianas empresas

1. Las Partes promoverán un entorno favorable para el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

2. Esta cooperación consistirá en lo siguiente:

a) Fomentar contactos entre agentes económicos, 
impulsar inversiones conjuntas y el estableci
miento de empresas conjuntas y redes de infor
mación por medio de los programas horizonta
les ya existentes tales como e c ip , a l - i n v e s t , 
BRE y BC-NET;

b) Facilitar el acceso al financiamiento, proporcio
nar información y estimular las innovaciones.

Artículo 18

Reglamentos técnicos y  evaluación de la 
conformidad

Las Partes se comprometen a cooperar en los ámbitos 
de los reglamentos técnicos y la evaluación de la con
formidad.

Artículo 19

Cooperación aduanera

1. La cooperación aduanera tiene por objeto garanti
zar el comercio justo. Las Partes se comprometen a 
fomentar la cooperación aduanera para mejorar y 
consolidar el marco jurídico de sus relaciones co
merciales.

2. La cooperación se orientará especialmente hacia los 
siguientes ámbitos:

a) Intercambios de información;
b) Desarrollo de las nuevas técnicas en el ámbito de 

la formación y la coordinación de las acciones 
que hay que iniciar en el seno de las organizacio
nes internacionales especializadas en el sector;

c) Intercambios de funcionarios y de personal di
rectivo de las administraciones aduaneras y fis
cales;

d) Simplificación de los procedimientos aduane
ros relativos al despacho de aduanas de mercan
cías;

e) Prestación de asistencia técnica siempre que sea 
necesario.

3. Sin perjuicio de otras formas de cooperación previs
tas en el presente Acuerdo, las Partes señalan su 
interés en considerar en el futuro, en el marco ins
titucional previsto en el presente Acuerdo, la con
clusión de un Protocolo de asistencia mutua en 
materia aduanera.

Artículo 20

Sociedad de la información

1. Las Partes reconocen que las tecnologías de la in
formación y de las comunicaciones constituyen uno 
de los sectores clave de la sociedad moderna y 
son de vital importancia para el desarrollo económi
co y social.

2. Las acciones de cooperación en este ámbito se 
orientarán especialmente hacia lo siguiente:

a) Un diálogo sobre los diferentes aspectos de la 
sociedad de la información;

b) Intercambios de información y asistencia técni
ca, siempre que sea necesaria, sobre la regla



mentación, la normalización, las pruebas de 
conformidad y la certificación en materia de tec
nologías de la información y de las telecomuni
caciones;

c) La difusión de nuevas tecnologías de la infor
mación y de las telecomunicaciones y el perfec
cionamiento de nuevos servicios en materia de 
comunicación avanzada, de servicios y de tec
nologías de la información;

d) La promoción y creación de proyectos conjun
tos de investigación, de desarrollo tecnológico o 
industrial en materia de nuevas tecnologías de la 
información, de las comunicaciones, de telemá
tica y de la sociedad de la información;

e) Fomentar la participación de ambas Partes en 
proyectos piloto y programas especiales según 
sus modalidades específicas;

0  La interconexión y la interoperabilidad en redes 
y servicios telemáticos;

g) Un diálogo sobre la cooperación en relación a la 
reglamentación relativa a los servicios interna
cionales en línea, incluidos los aspectos relacio
nados con la protección de la privacidad y de los 
datos personales;

h) Fomentar el acceso reciproco a bases de datos 
según las modalidades que serán convenidas.

Artículo 21

Cooperación en el sector agropecuario

1. Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo
y la cooperación en el sector agrícola, agroindustrial
y rural.

2. A tal fin, estudiarán entre otras cuestiones, lo si
guiente:

a) Las disposiciones para armonizar las normas y 
las medidas sanitarias, fitosanitarias y medioam
bientales, con vistas a facilitar los intercambios 
comerciales, teniendo en cuenta la legislación 
en vigor en esos ámbitos para las dos Partes y de 
conformidad con las normas de la OMC, así co
mo las disposiciones del artículo 5.

b) La posibilidad de establecer intercambios de in
formación y la realización de acciones y de pro
yectos a tal efecto, especialmente en el sector de 
la información y de la investigación científica y 
técnica y capacitación de recursos humanos.

Artículo 22

Cooperación en el sector minero

Las Partes acuerdan fomentar la cooperación en el 
sector minero, principalmente a través de operaciones 
destinadas a lo siguiente:

a) Fomentar la exploración, explotación y utiliza
ción provechosa de los minerales, de conformi
dad con sus respectivas legislaciones en este 
ámbito;

b) Favorecer los intercambios de información, ex
periencia y tecnología referentes a la explora
ción y la explotación mineras;

c) Fomentar el intercambio de expertos y realizar 
investigación para aumentar las oportunidades 
de desarrollo tecnológico;

d) Desarrollar acciones para promover las inver
siones en este sector.

Artículo 23

Cooperación en el sector de la energía

1. La cooperación entre las dos partes tendrá por ob
jeto desarrollar sus respectivos sectores de energía, 
concentrándose en la promoción de transferencia de 
tecnología y los intercambios de información sobre 
las legislaciones respectivas.

2. La cooperación en este sector se llevará a cabo, 
fundamentalmente, mediante intercambios de infor
mación, formación de recursos humanos, transfe
rencia de tecnología y proyectos conjuntos de desa
rrollo tecnológico y de infraestructuras, el diseño de 
procesos más eficientes de generación de energía, el 
uso racional de energía, el apoyo al uso de fuentes 
alternativas de energía que protejan el medio am
biente y sean renovables, y la promoción de proyec
tos de reciclaje y tratamiento de residuos para su 
utilización energética.

Artículo 24

Cooperación en el sector de los transportes

1. La cooperación entre las Partes sobre asuntos de 
transporte estará destinada a:



a) Apoyar la reestructuración y modernización de 
los sistemas de transporte;

b) Promover normas operacionales.

2. En este contexto, se dará prioridad a:

a) Los intercambios de información entre expertos 
sobre las respectivas políticas de transporte y 
otros temas de interés común;

b) Programas de formación económica, jurídica y 
técnica destinados a los agentes económicos 
y los responsables de las administraciones pú
blicas;

c) Intercambios de información sobre el Sistema 
Mundial de Navegación por Satélite (GNSS);

d) Asistencia técnica para apoyar la reestructura
ción y modernización del sistema de transporte, 
en todas sus variantes.

3. Las Partes estudiarán todos los aspectos relativos «a 
los servicios internacionales de transporte marítimo 
para que éstos no constituyan un obstáculo a la mu
tua expansión del comercio. En este contexto, la li- 
beralización de los servicios internacionales de 
transporte marítimo se negociará según las condicio
nes expuestas en el artículo 6 del presente Acuerdo.

Artículo 25

Cooperación en el sector del turismo

1. El objetivo primordial de la cooperación entre las 
Partes será mejorar el intercambio de información y 
establecer las prácticas más adecuadas con el fin de 
garantizar un desarrollo del turismo equilibrado y 
sostenible.

2. En este contexto, las Partes se centrarán especial
mente en lo siguiente:

a) Salvaguardar y aprovechar al máximo el poten
cial del patrimonio natural y cultural;

b) Respetar la integridad y los intereses de las co
munidades locales;

c) Promover la cooperación entre regiones y ciu
dades de países vecinos;

d) Mejorar la formación en la industria hotelera, 
haciendo especial hincapié en la gestión y la ad
ministración de hoteles.

Artículo 26

Cooperación en el ámbito de las estadísticas

Las Partes convienen en promover la armonización 
de las prácticas y los métodos estadísticos con vistas a 
utilizar, sobre una base mutuamente aceptable, las es
tadísticas sobre el comercio de mercancías y servicios 
y, de manera general, las de cualquier esfera del ámbito 
del presente Acuerdo que se preste a la utilización de 
estadísticas.

Artículo 27

Administración pública

Las Partes cooperarán en asuntos relacionados con la 
administración pública en los niveles nacional, regio
nal y local, con miras a fomentar la formación de re
cursos humanos y la modernización administrativa.

Artículo 28

Lucha contra las drogas, lavado de dinero y  control
de precursores químicos

1. Las Partes tomarán las medidas de cooperación y 
enlace que consideren oportunas, de conformidad 
con sus respectivos ordenamientos jurídicos inter
nos, con el fin de intensificar los esfuerzos para la 
prevención y la reducción de la producción, la dis
tribución y el consumo ilícito de drogas.

2. Esta cooperación, apoyándose en las instancias 
competentes, se referirá especialmente a:

a) Desarrollar acciones y programas coordinados 
relativos a la prevención del consumo de drogas, 
el tratamiento y la rehabilitación de farmaco- 
dependientes, incluyendo programas de asisten
cia técnica. Dichos esfuerzos se podrán extender 
asimismo a la investigación y medidas para la 
reducción de la producción de drogas, a través 
del desarrollo regional de las zonas proclives a 
la siembra de cultivos ilícitos;

b) Desarrollar programas y proyectos de investiga
ción coordinada en materia de control de drogas;



c) Intercambiar información relativa al tratamien
to administrativo y legislativo y adoptar medi
das apropiadas en materia de control de drogas 
y en la lucha contra el lavado de dinero, inclu
yendo medidas adoptadas por la Comunidad y 
los organismos internacionales que actúan en 
este sector;

d) Prevenir el desvío de precursores químicos y 
otras sustancias utilizadas para la fabricación 
ilícita de estupefacientes y sustancias sicotró- 
picas, según lo establecido por el Acuerdo entre 
México y la Unión Europea para la “Coopera
ción en materia de control de precursores y 
sustancias químicas”, suscrito el 13 de diciem
bre 1996, y en la Convención de Viena de las 
Naciones Unidas de 1988.

Artículo 29

Cooperación científica y  tecnológica

1. Las Partes acuerdan cooperar en el ámbito de la 
ciencia y la tecnología en esferas de interés mutuo 
respetando sus políticas respectivas.

2. La cooperación tendrá los siguientes objetivos:

a) Fomentar el intercambio de información y co
nocimientos especializados en ciencia y tecno
logía, en particular en la aplicación de las polí
ticas y programas;

b) Fomentar una relación duradera entre las comu
nidades científicas de las dos Partes;

c) Fomentar la formación de recursos humanos.

3. La Cooperación se llevará a cabo mediante proyec
tos de investigación conjunta e intercambios, reu
niones y formación de científicos, procurándose la 
máxima difusión de los resultados de la investiga
ción.

4. Las Partes favorecerán la participación de sus res
pectivas instituciones de formación superior, los 
centros de investigación y los sectores productivos, 
en particular las pequeñas y medianas empresas, en 
esta cooperación.

5. La cooperación entre las Partes podría desembocar 
en un acuerdo sectorial en materia de investigación

científica y desarrollo tecnológico si se considera 
pertinente.

Artículo 30

Cooperación en materia de formación
y educación

1. Las Partes definirán los medios para mejorar sensi
blemente la situación del sector de la educación y de 
la formación profesional. Se dará especial atención 
a la educación y a la formación profesional de los 
grupos sociales más desfavorecidos.

2. Las Partes reforzarán su cooperación en el ámbi
to de la educación, incluyendo la educación supe
rior, de la formación profesional y los intercambios 
entre universidades y empresas, con el fin de mejo
rar el nivel de conocimientos técnicos del personal 
responsable de los sectores público y privado.

3. Las Partes concederán especial atención a las accio
nes destinadas a crear vínculos permanentes entre 
sus respectivas instituciones especializadas y que 
favorezcan los intercambios de información, expe
riencias, expertos y de los recursos técnicos, y en 
materia de juventud aprovechando las facilidades 
que ofrece el Programa ALFA y la experiencia que 
ambas Partes hayan obtenido en estas áreas.

4. La cooperación entre las partes podría desembocar 
en la celebración por mutuo consenso de un acuerdo 
sectorial en el ámbito de la educación, incluyendo la 
educación superior, la formación profesional y de la 
juventud.

Artículo 31

Cooperación cultural

1. Las Partes convienen en fomentar la cooperación 
cultural, con el debido respeto a su diversidad, para 
mejorar el conocimiento mutuo y la difusión de sus 
respectivas culturas.

2. Las Partes adoptarán las medidas adecuadas para 
fomentar los intercambios culturales y para la reali
zación de acciones conjuntas en los distintos ámbi
tos culturales. En este sentido, las Partes definirán 
oportunamente las acciones y modalidades de coo
peración correspondientes.



Artículo 32

Cooperación en el sector audiovisual

Las Partes acuerdan promover la cooperación en este 
sector, principalmente a través de programas de forma
ción en el sector audiovisual y los medios de comuni
cación, incluyendo actividades de coproducción, ca
pacitación, desarrollo y distribución.

Artículo 33

Cooperación en materia de información y  
comunicación

Las Partes acuerdan fomentar el intercambio y la di
vulgación de información e iniciar y apoyar activida
des de interés común en el ámbito de la información 
y de la comunicación.

Artículo 34

Cooperación en materia de medio ambiente y  
recursos naturales

1. En todas las medidas de cooperación que inicien en 
virtud del presente Acuerdo, las Partes deberán te
ner en cuenta la necesidad de preservar el medio 
ambiente y los equilibrios ecológicos.

2. Las Partes se comprometen a desarrollar la coope
ración para frenar el deterioro ambiental; fomentar 
la conservación y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; desarrollar, difundir e in
tercambiar información y experiencias sobre legis
lación ambiental; estimular la utilización de incen
tivos económicos para promover su cumplimiento ; 
fortalecer la gestión ambiental en los distintos nive
les de gobierno; promover la formación de recursos 
humanos, la educación en temas de medio ambiente 
y la ejecución de proyectos de investigación conjun
ta; y desarrollar canales para la participación social.

3. Las Partes promoverán el acceso mutuo a los pro
gramas en la materia según sus modalidades espe
cíficas.

4. La cooperación entre las Partes podría desembocar 
en la celebración de un acuerdo sectorial en el ám
bito del medio ambiente y recursos naturales, si se 
considera pertinente.

Artículo 35

Cooperación en el sector pesquero

Considerando la importancia socioeconómica de sus 
respectivos sectores pesqueros, las Partes se compro
meten a establecer una cooperación más estrecha en 
este ámbito, especialmente, si se considerara proce
dente, mediante la celebración de un acuerdo sectorial 
de pesca, de conformidad a sus respectivas legisla
ciones.

Artículo 36

Cooperación en asuntos sociales y  para la
superación de la pobreza

1. Las Partes mantendrán un diálogo sobre todos los 
aspectos de la agenda social que sean de interés para 
cualquiera de ellas.
Se deberán incluir temas relacionados con grupos y 
regiones vulnerables entre los que se encuentran: 
indígenas, campesinos pobres, mujeres de escasos 
recursos y otros grupos de población en condicio
nes de pobreza.

2. Las Partes reconocen la importancia de armonizar 
el desarrollo económico y social preservando los 
derechos fundamentales de los grupos menciona
dos en el párrafo anterior. Las bases del crecimiento 
deberán generar empleos y asegurar mejores nive
les de vida a la población menos favorecida.

3. Las Partes sostendrán una concertación periódica 
sobre acciones de cooperación que involucren a la 
sociedad civil tendientes a proporcionar oportuni
dades para la creación de empleos, formación pro
fesional y generación de ingresos.

Artículo 37

Cooperación regional

1. Las Partes fomentarán actividades destinadas a desa
rrollar acciones conjuntas mediante proyectos de 
cooperación, principalmente en Centroamérica y el 
Caribe.

2. Se dará prioridad a las iniciativas encaminadas a 
promover el comercio intrarregional en Centroa-



mérica y el Caribe; fomentar la cooperación regio
nal sobre temas medioambientales y en el sector de 
la investigación científica y tecnológica; promover 
el desarrollo de la infraestructura de comunicacio
nes esencial para el desarrollo económico de la re
gión y apoyar iniciativas encaminadas al mejora
miento de los niveles de vida de la población en 
condiciones de pobreza.

3. Se dará especial atención a impulsar el desarrollo de 
la mujer, particularmente su mayor participación en 
el proceso productivo.

4. Las Partes estudiarán medidas apropiadas para la 
promoción y el seguimiento de la cooperación con
junta hacia terceros países.

Artículo 38

Cooperación en materia de refugiados

Las Partes se esforzarán en preservar los beneficios 
de la ayuda concedida a los refugiados de América 
Central en México y cooperarán en la búsqueda de so
luciones duraderas.

Artículo 39

Cooperación sobre derechos humanos y  democracia

1. Las Partes convienen en que la cooperación en esta 
esfera debe tener como objeto promover los princi
pios a los que se refiere el artículo 1.

2. La cooperación se centrará principalmente en lo si
guiente:

a) El desarrollo de la sociedad civil por medio de 
programas de enseñanza, formación y sensibili
zación de la opinión pública;

b) Medidas de formación y de información des
tinadas a ayudar a las instituciones a funcionar 
de manera más efectiva y fortalecer el Estado de 
Derecho;

c) La promoción de los derechos humanos y de los 
valores democráticos.

3. Las Partes podrán ejecutar proyectos conjuntos a fin 
de fortalecer la cooperación entre sus respectivas 
instituciones electorales y entre aquellas encarga

das de vigilar y promover el cumplimiento de los 
derechos humanos.

Artículo 40

Cooperación en materia de protección al
consumidor

1. Las Partes acuerdan que la cooperación en este ám
bito deberá estar destinada a perfeccionar sus siste
mas de protección al consumidor, procurando, en el 
marco de sus respectivas legislaciones, que sus sis
temas sean compatibles.

2. Esta cooperación se centrará principalmente en los 
siguientes aspectos:

a) Intercambio de información y expertos y fo
mento de la cooperación entre organizaciones 
de consumidores de ambas Partes;

b) Organización de acciones de formación y pres
tación de asistencia técnica.

Artículo 41

Cooperación en materia de protección de datos

1. Visto el artículo 51, las Partes convienen en coope
rar en materia de protección de los datos de carácter 
personal con vistas a mejorar su nivel de protección 
y prevenir los obstáculos a los intercambios que re
quieran transferencia de datos de carácter personal.

2. La cooperación en el ámbito de la protección de da
tos de carácter personal podrá incluir asistencia téc
nica a través de intercambios de información y de 
expertos, y de la puesta en marcha de programas y 
proyectos conjuntos.

Artículo 42

Salud

1. La cooperación en el ámbito de la salud tendrá como 
objetivos fortalecer las actividades de la investiga
ción, farmacología, medicina preventiva y las enfer
medades infecto-contagiosas, como el s i d a .

2. La cooperación se llevará a cabo principalmente a 
través de:



a) Proyectos en materia de epidemiología, descen
tralización y administración de los servicios de 
salud;

b) Desarrollo de programas de capacitación profe
sional;

c) Programas y proyectos para mejorar las condicio
nes de salud y bienestar social en los medios ur
bano y rural.

Artículo 43

Cláusula evolutiva

1. Las Partes podrán ampliar el presente título, me
diante consentimiento mutuo, con objeto de aumen
tar los niveles de cooperación y de completarlos me
diante acuerdos relativos a sectores o actividades 
específicas.

2. Por lo que respecta a la aplicación del presente tí
tulo, cada una de las Partes podrá formular propues
tas encaminadas a ampliar el ámbito de la coopera
ción mutua, teniendo en cuenta la experiencia ad
quirida durante su ejecución.

Artículo 44

Recursos para la cooperación

1. Las Partes facilitarán los recursos adecuados, in
cluidos los financieros en la medida en que sus res
pectivos recursos y regulaciones lo permitan, para 
que se puedan alcanzar los objetivos de cooperación 
establecidos en el presente Acuerdo.

2. Las Partes instarán al Banco Europeo de Inversio
nes a continuar sus actividades en México, con arre
glo a sus procedimientos y a sus criterios de finan- 
ciamiento.

Título vil 
Marco institucional 

Artículo 45

Consejo Conjunto

Se crea un Consejo Conjunto encargado de supervisar
la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo se reu
nirá a nivel ministerial, a intervalos regulares y cada

vez que lo exijan las circunstancias. Examinará todas 
las cuestiones principales que surjan dentro del marco 
del presente Acuerdo y cualquier otra cuestión bilate
ral o internacional de interés mutuo.

Artículo 46

1. El Consejo Conjunto estará formado por los miem
bros del Consejo de la Unión Europea y miembros 
de la Comisión Europea, por una parte, y miem
bros del Gobierno de México, por otra.

2. Los miembros del Consejo Conjunto podrán hacer
se representar, de conformidad con las condiciones 
establecidas en su reglamento interno.

3. El Consejo Conjunto establecerá su propio reglamen
to interno.

4. La Presidencia del Consejo la ejercerá, alternativa
mente, un miembro del Consejo de la Unión Euro
pea y un miembro del Gobierno de México, de con
formidad con las disposiciones que se establezcan 
en su reglamento interno.

Artículo 47

El Consejo Conjunto, a efectos de alcanzar los obje
tivos del presente Acuerdo, estará facultado para to
mar decisiones en los casos previstos en el Acuerdo. 
Las decisiones que se adopten tendrán carácter vin
culante para las Partes, que tomarán las medidas ne
cesarias para ejecutarlas. El Consejo Conjunto podrá 
también hacer las recomendaciones pertinentes.

Las decisiones y recomendaciones se adoptarán 
previo acuerdo entre las dos Partes.

Artículo 48

Comité Conjunto

1. El Consejo Conjunto estará asistido, en la realiza
ción de sus tareas, por un Comité Conjunto compues
to, por una Parte, por representantes de los miem
bros del Consejo de la Unión Europea y miembros 
de la Comisión Europea y, por otra, por represen
tantes del gobierno de México, normalmente a ni
vel de altos funcionarios.
En su reglamento interno el Consejo Conjunto fi
jará las obligaciones del Comité Conjunto que com
prenderán, entre otras cosas, la preparación de reu



niones del Consejo Conjunto y el funcionamiento 
del propio Comité.

2. El Consejo Conjunto podrá delegar cualquiera de 
sus competencias en el Comité Conjunto. En ese 
caso, el Comité Conjunto adoptará las decisiones de 
conformidad con las condiciones establecidas en el 
artículo 47.

3. El Comité Conjunto se reunirá, con carácter gene
ral, una vez al año, alternativamente en Bruselas y 
en México, en una fecha y con un orden del día que 
fijarán las Partes con antelación. Se podrán convo
car reuniones extraordinarias mediante acuerdo entre 
las Partes. La Presidencia del Comité Conjunto la 
ostentará, alternativamente, un representante de cada 
una de las Partes.

Artículo 49

Otros comités especiales

El Consejo Conjunto podrá decidir la creación de cual
quier otro Comité especial u organismo que le ayude 
en la realización de sus tareas.

La composición y las tareas de tales Comités u or
ganismos y su modo de funcionamiento las establecerá 
el Consejo Conjunto en su reglamento interno.

Artículo 50

Solución de controversias

El Consejo Conjunto decidirá sobre el establecimien
to de un procedimiento específico para la solución de 
controversias comerciales y relacionadas con el co
mercio, compatible con las disposiciones pertinentes 
de la OMC en la materia.

Título v i i i  

Disposiciones finales 

Artículo 51

Protección de los datos

1. Las Partes convienen en garantizar un grado eleva
do de protección respecto al tratamiento de los da
tos de carácter personal y de otra índole, de confor
midad con las normas adoptadas por los organismos

internacionales competentes en la materia y por la 
Comunidad.

2. A tal efecto, las Partes tendrán en cuenta las normas 
contempladas en el anexo que forma parte integran
te del presente Acuerdo.

Artículo 52

Cláusula de seguridad nacional

Ninguna disposición del Acuerdo será obstáculo para
que una Parte tome las medidas:

a) Que estime necesarias con objeto de evitar la 
divulgación de informaciones contrarias a los 
intereses esenciales de su seguridad;

b) Relativas a la producción y al comercio de ar
mas, de municiones o de material de guerra o a 
la investigación, al desarrollo o a la producción 
necesarios para garantizar su defensa, siempre 
que tales medidas no alteren las condiciones de 
competencia para los productos no destinados a 
fines especialmente militares;

c) Que considere esenciales para garantizar su segu
ridad en caso de disturbios internos graves que 
pudieran poner en peligro la paz social, en caso 
de guerra o de grave tensión internacional con 
riesgo de llegar a un conflicto armado o para sa
tisfacer obligaciones que hubiera aceptado con 
vistas a mantener la paz y la seguridad interna
cional.

Artículo 53

El Acta Final contiene las declaraciones conjuntas y
unilaterales efectuadas a la firma del presente Acuer
do.

Artículo 54

1. En caso de que el trato de Nación Más Favorecida 
se otorgara conforme a las disposiciones del presen
te Acuerdo, o de cualquier otra disposición adopta
da en virtud del presente Acuerdo, no se aplicará a 
las ventajas fiscales que los Estados miembros o 
México otorgan u otorguen en el futuro sobre la ba
se de acuerdos destinados a evitar la doble imposi



ción, u otras disposiciones fiscales, o legislación na
cional en materia fiscal.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo o deci
sión adoptada en virtud del presente Acuerdo, podrá 
utilizarse para evitar la adopción o la aplicación por 
los Estados miembros o México de cualquier medi
da destinada a evitar el fraude o la evasión fiscal, de 
conformidad con las disposiciones fiscales de los 
acuerdos destinados a evitar la doble imposición u 
otras disposiciones fiscales, o la legislación nacio
nal en materia fiscal.

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo o deci
sión adoptada en virtud del presente Acuerdo, podrá 
utilizarse para impedir que los Estados Miembros o 
México establezcan una distinción, al aplicar las 
disposiciones pertinentes de su legislación fiscal, 
entre los contribuyentes que no estén en situaciones 
idénticas, en particular por lo que respecta a su lugar 
de residencia o con respecto a los lugares donde esté 
invertido su capital.

Artículo 55

Definición de las Partes

A efectos del presente Acuerdo, el término “las Partes” 
designa, por una parte, a la Comunidad o a sus Estados 
miembros o a la Comunidad y sus Estados miembros, 
según sus competencias respectivas, tal como se deri
van del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
y, por otra, a México.

Artículo 56

Aplicación territorial

El presente Acuerdo se aplicará por una Parte, a los te
rritorios en que sea aplicable el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea y en las condiciones previstas 
en dicho Tratado y, por otra, al territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Artículo 57

Duración

1. El presente Acuerdo tendrá una duración indefi
nida.

2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuer
do mediante notificación a la otra Parte. El presente 
Acuerdo dejará de aplicarse seis meses después de 
la fecha de tal notificación.

Artículo 58

Cumplimiento de las obligaciones

1. Las Partes adoptarán todas las medidas generales o 
específicas necesarias para el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud del presente Acuerdo y vela
rán para que se alcancen los objetivos establecidos 
en el Acuerdo.
Si una de las Partes considera que la otra Parte ha 
incumplido alguna de las obligaciones establecidas 
en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas 
apropiadas. Previamente, y excepto en casos de ur
gencia especial, deberá proporcionar al Consejo 
Conjunto toda la información útil que se considere 
necesaria para examinar en profundidad la situa
ción, con el fin de buscar, en un plazo no mayor de 
30 días, una solución aceptable para las Partes.
Se deberán escoger prioritariamente las medidas 
que menos perturben el funcionamiento del presen
te Acuerdo. Dichas medidas se notificarán inme
diatamente al Consejo Conjunto y serán objeto de 
consultas en el seno de dicho Consejo, si la otra Par
te así lo solicita.

2. Las Partes acuerdan que se entenderá por “casos de 
urgencia especial”, término que figura en el aparta
do 1 del presente artículo, los casos de incumpli
miento sustancial del Acuerdo por una de las Par
tes. Se considerará incumplimiento sustancial del 
Acuerdo:

a) La denuncia del Acuerdo no sancionada por las 
normas generales del Derecho Internacional; o,

b) El incumplimiento de los elementos esenciales 
del Acuerdo contemplados en el artículo 1.

3. Las Partes acuerdan que “las medidas apropiadas” 
mencionadas en el presente artículo serán medidas 
adoptadas de conformidad con el Derecho Interna
cional. Si una de las Partes adopta una medida en ca
so de urgencia especial en aplicación del presente 
artículo, la otra Parte podrá solicitar la convocatoria 
urgente de una reunión de las dos Partes en un plazo 
de 15 días.



Artículo 59

Texto auténtico

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en 
lenguas alemana, danesa, española, francesa, finesa, 
griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y 
sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente 
auténtico.

5. En el momento de la entrada en vigor del presen
te Acuerdo toda decisión adoptada por el Consejo 
Conjunto establecido en el Acuerdo Interino sobre 
comercio y cuestiones relacionadas con el comercio 
entre la Comunidad Europea y México, firmado el 
8 de diciembre de 1997, deberá ser considerada 
como adoptada por el Consejo Conjunto estableci
do en el artículo 45.

Artículo 60

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo será adoptado por las Partes de 
conformidad con sus propios procedimientos.

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día 
del mes siguiente a la fecha en la cual las Partes se 
hayan notificado el cumplimiento de las formalida
des necesarias a tal efecto.
La aplicación de los títulos 11 y  VI quedará suspen
dida hasta la adopción, por parte del Consejo Con
junto, de las decisiones previstas en los Artículos 5,
6, 9, 10, 11 y 12.

3. Las notificaciones se remitirán al secretario general 
del Consejo de la Unión Europea que será deposita
rio del Acuerdo.

4. El Acuerdo sustituirá al Acuerdo Marco de Coope
ración entre la Comunidad Europea y  México, fir
mado el 26 de abril de 1991, en la fecha en que los 
títulos II y  vi sean aplicables, como lo establece el 
apartado 2.

Anexo
Protección de los datos de carácter personal
referidos en el artículo 51

— Directrices para la reglamentación de los archivos 
de datos personales informatizados, modificadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1990;

— Recomendación del Consejo de la OCDE sobre las 
directrices por las que se rige la protección de la pri
vacidad y los flujos transfronterizos de datos per
sonales, de 23 de septiembre de 1980;

— Convenio del Consejo de Europa para la protección 
de las personas con respecto al tratamiento automa
tizado de datos de carácter personal, de 28 de enero 
de 1981;

— Directiva ce/95/46 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la pro
tección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circula
ción de estos datos.


