Capítulo VIII
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Artículo 8.1: Definiciones
Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por:
autoridad competente: aquellas autoridades que ostentan la responsabilidad
legal de garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias y fitosanitarias
contempladas en este Capítulo, y aquellas encargadas de elaborar y expedir
medidas sanitarias y fitosanitarias.
Adicionalmente, se utilizarán las definiciones establecidas en el Anexo A del
Acuerdo MSF, y en lo no previsto en ese Anexo, las que se establecen por:
(a)

la Organización Mundial de Sanidad Animal (en adelante “OIE”);

(b)

la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (en adelante
“CIPF”); y

(c)

la Comisión del Codex Alimentarius.

Artículo 8.2: Objetivos
Los objetivos de este Capítulo son proteger la vida y la salud de las
personas y los animales, y preservar los vegetales, en los territorios de las Partes,
así como facilitar e incrementar el comercio de mercancías, identificando,
previendo y eliminando obstáculos innecesarios al comercio entre las Partes, que
puedan surgir como consecuencia de la preparación, adopción y aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias dentro de los términos del Acuerdo MSF.
Artículo 8.3: Incorporación de Derechos y Obligaciones
Los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo MSF se incorporan
y forman parte de este Tratado, sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo.
Artículo 8.4: Ámbito de Aplicación
Este Capítulo aplica a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que
puedan afectar directa o indirectamente al comercio de mercancías entre las
Partes.
Artículo 8.5: Derechos y Obligaciones
1.
Las Partes podrán adoptar, mantener o aplicar medidas sanitarias o
fitosanitarias para lograr un nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria,
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siempre que estén basadas en principios científicos.
2.
Las Partes podrán adoptar, mantener o aplicar medidas sanitarias o
fitosanitarias con un nivel de protección más elevado que el que se lograría con la
aplicación de una medida basada en una norma, directriz o recomendación
internacional, siempre que exista una justificación científica para ello.
3.
Ninguna de las Partes podrá adoptar, mantener o aplicar medidas sanitarias
o fitosanitarias que tengan la finalidad o la consecuencia de crear una restricción
encubierta al comercio o un obstáculo innecesario al mismo.
Artículo 8.6: Equivalencia
A solicitud de la Parte exportadora, la Parte importadora aceptará la
equivalencia de una medida sanitaria o fitosanitaria aun y cuando difieran de las
propias, siempre que la Parte exportadora demuestre objetivamente que esa
medida otorga un nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria. Para estos
efectos, las Partes celebrarán consultas encaminadas para dicho reconocimiento,
con base en las normas y directrices o recomendaciones internacionales y el
Acuerdo MSF.
Artículo 8.7: Evaluación de Riesgo y Nivel Adecuado de Protección Sanitaria
y Fitosanitaria
1.
En adición a lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo MSF, al realizar una
evaluación de riesgo sobre una mercancía, incluidos los aditivos alimentarios y
contaminantes físicos, químicos y biológicos, las Partes tomarán en cuenta los
siguientes factores:
(a)

la epidemiología de las enfermedades y plagas de riesgo;

(b)

los puntos críticos de control en los procesos de producción, manejo,
empaque, embalaje y transporte; y

(c)

las medidas cuarentenarias y tratamientos aplicables que satisfagan
a la Parte importadora en cuanto a la mitigación del riesgo.

2.
Cuando la Parte exportadora solicite acceso de sus productos y
subproductos al mercado de la Parte importadora, esta última deberá responder
dentro de un plazo no mayor a 30 días, informando si:
(a)

es necesaria la realización de una evaluación de riesgo, así como los
procedimientos e información que se requieren para su elaboración;

(b)

una vez que la Parte exportadora haya presentado información
suficiente a la Parte importadora para completar la evaluación de
riesgo a que se refiere el inciso (a), ambas Partes acordarán un
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plazo para que se concluya la misma y, cuando proceda, la Parte
importadora inmediatamente modificará la medida sanitaria o
fitosanitaria provisional; y
(c)

al concluir el proceso de análisis del riesgo, el documento resultante
y sus respaldos, se comunicarán a la Parte exportadora.

3.
Cuando una Parte sea capaz de lograr su nivel adecuado de protección,
mediante la aplicación gradual de una medida sanitaria o fitosanitaria podrá, a
solicitud de la otra Parte y, de conformidad con este Capítulo, permitir esa
aplicación gradual u otorgar excepciones específicas para la medida, durante
periodos establecidos, tomando en consideración los intereses de exportación de
la Parte solicitante.
Artículo 8.8: Reconocimiento de Áreas o Zonas Libres de Plagas o
Enfermedades y Áreas o Zonas de Escasa Prevalencia de Plagas o
Enfermedades
1.
Las Partes reconocen el concepto de áreas o zonas libres de plagas o
enfermedades y áreas o zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades,
de conformidad con el Acuerdo MSF, así como las normas, directrices,
recomendaciones y reconocimientos de la OIE y la CIPF.
2.
Para los efectos del párrafo 1, el Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias elaborará un procedimiento.
Artículo 8.9: Procedimientos de Control, Inspección y Aprobación
1.
Las Partes, a través del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
establecerán los procedimientos de control, inspección y aprobación, teniendo en
consideración el Artículo 8 y el Anexo C del Acuerdo MSF.
2.
Los gastos que deriven de los procedimientos de control, inspección y
aprobación serán sufragados por los interesados.
Artículo 8.10: Transparencia
1.
Las Partes harán sus mejores esfuerzos para darse a conocer su programa
de trabajo anual o semestral en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias al
mismo tiempo que se hace del conocimiento público de sus nacionales.
2.
Las Partes deberán transmitir, preferentemente de manera electrónica, a los
servicios de notificación e información establecidos de conformidad con el Acuerdo
MSF, los proyectos de reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias que pretendan
adoptar. Cada Parte se asegurará que los proyectos de reglamentaciones
sanitarias y fitosanitarias que pretendan adoptar sean sometidos a consultas por
un periodo de 60 días, de manera que la Parte interesada pueda conocer su
VIII-3

contenido, además de permitir observaciones de cualquier Parte o de personas
interesadas, y que estas puedan ser consideradas. Las situaciones de emergencia
estarán exentas del plazo antes indicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo
B del Acuerdo MSF.
3.
Cuando una Parte considere que una medida sanitaria o fitosanitaria de la
otra Parte afecte o pueda afectar adversamente sus exportaciones, y la medida no
esté basada en normas, directrices o recomendaciones internacionales
pertinentes, podrá solicitar a esa Parte que le informe por escrito y dentro de un
plazo no mayor a 30 días, sobre las razones de la medida.
4.

Adicionalmente, las Partes se notificarán:
(a)

los cambios que ocurran en el campo de la sanidad animal e
inocuidad alimentaria, tales como la aparición de enfermedades
exóticas o alertas sanitarias en productos alimenticios dentro de las
24 horas siguientes a la detección diagnóstica del problema;

(b)

los cambios que se presenten en el campo fitosanitario, tales como
la aparición de plagas cuarentenarias o diseminación de plagas bajo
control oficial, dentro de las 72 horas siguientes a su verificación;

(c)

los hallazgos de importancia epidemiológica y cambios significativos
en relación con enfermedades y plagas no incluidas en los incisos (a)
y (b) que puedan afectar el intercambio comercial entre las Partes,
dentro de un plazo máximo de 10 días;

(d)

los brotes de enfermedades en los que se compruebe
científicamente como causal el consumo de alimentos importados
procesados o no procesados;

(e)

las causas o razones por las que una mercancía de la Parte
exportadora es rechazada, dentro de un plazo de 7 días, con
excepción de las situaciones de emergencia, las cuales se
notificarán de manera inmediata; y/o

(f)

el intercambio de información en asuntos relacionados con el
desarrollo y la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que
afecten o pueden afectar el comercio entre las Partes, con miras a
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el comercio.

Artículo 8.11: Medidas de Emergencia
1.
La Parte importadora podrá adoptar, por motivos de riesgo alto para la vida
y la salud de las personas y los animales o la preservación de los vegetales, las
medidas de emergencia necesarias para su protección, de conformidad con lo
establecido en el párrafo 2 del Anexo B del Acuerdo MSF. Para los envíos en
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tránsito entre las Partes, la Parte importadora considerará la solución más
adecuada y proporcional a fin de evitar interrupciones innecesarias al comercio.
2.
La Parte importadora que adopte las medidas previstas en el párrafo 1
informará a la Parte exportadora a más tardar dentro de los 3 días siguientes a su
adopción. La Parte exportadora podrá solicitar cualquier información relacionada
con la situación sanitaria y fitosanitaria y las medidas adoptadas por la Parte
importadora, y esta responderá tan pronto como la información solicitada esté
disponible.
3.
Cualquiera de las Partes involucradas podrá solicitar la celebración de
consultas relacionadas con la situación dentro de los 15 días siguientes a la
solicitud. Estas consultas se llevarán a cabo para evitar interrupciones
innecesarias al comercio, considerando opciones que faciliten la implementación o
incluso la sustitución de las medidas.
Artículo 8.12: Cooperación Regulatoria
1.
La cooperación regulatoria entre las Partes tiene como objetivo fortalecer
los mecanismos para aumentar la transparencia en los procesos de medidas
sanitarias y fitosanitarias, así como simplificar los procesos de reglamentación y
promover la compatibilidad y armonización de las medidas sanitarias y
fitosanitarias.
2.
Las Partes, a través del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
crearán programas de trabajo a nivel bilateral o regional en materia de
cooperación regulatoria que incluyan las autoridades regulatorias involucradas, los
sectores correspondientes y los calendarios de trabajo, con el fin de establecer
acciones específicas que faciliten el comercio entre las Partes.
3.

Las actividades de cooperación regulatoria pueden abarcar, entre otras:
(a)

intercambio de información con el fin de conocer los sistemas
regulatorios de las demás Partes;

(b)

promover la armonización y compatibilidad de medidas sanitarias y
fitosanitarias, tomando como base las normas, directrices y
recomendaciones de los organismos internacionales competentes;

(c)

promover el reconocimiento de equivalencia de medidas sanitarias y
fitosanitarias;

(d)

en la medida de lo posible, llevar a los organismos internacionales
competentes posturas comunes, basadas en intereses mutuos; y

(e)

desarrollo de mecanismos para realizar tareas de asistencia técnica
y creación de confianza entre las Partes.
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Artículo 8.13: Cooperación Técnica
1.

Las Partes:
(a)

facilitarán la prestación de asistencia técnica, en los términos y
condiciones mutuamente acordados, para fortalecer sus medidas
sanitarias y fitosanitarias, así como sus actividades relacionadas,
incluidas la investigación, tecnología de proceso, e infraestructura,
entre otros; y

(b)

proporcionarán información sobre sus programas de asistencia
técnica relativos a medidas sanitarias o fitosanitarias en áreas de
interés particular.

2.
Los gastos derivados de las actividades de asistencia técnica estarán
sujetos a la disponibilidad de recursos económicos y prioridades en la materia
para cada Parte.
Artículo 8.14: Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
1.
Las Partes establecen el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El
Comité estará integrado por representantes de cada una de las Partes, con
responsabilidades en asuntos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los
alimentos, y asistirá a la Comisión Administradora en el desempeño de sus
funciones.
2.
El Comité se integrará mediante intercambio de comunicaciones en las que
se designarán a sus representantes. El plazo para su instalación será dentro de
los 90 días contado a partir de la entrada en vigor de este Tratado.
3.
El Comité establecerá, si lo considera pertinente, sus reglas de
procedimiento.
4.
Las reuniones del Comité se llevarán a cabo a requerimiento de la
Comisión Administradora, los Coordinadores del Tratado de Libre Comercio o a
solicitud de cualquiera de las Partes, para tratar asuntos de su interés.
5.
Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por consenso y reportarse a
las instancias correspondientes.
6.
El Comité se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al año, salvo
que las Partes acuerden otra cosa, y en sesión extraordinaria cuantas veces sea
necesario, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud realizada de
conformidad con el párrafo 4. Las reuniones del Comité podrán llevarse a cabo de
manera presencial o a través de cualquier medio tecnológico. Cuando las
reuniones sean presenciales, se realizarán alternadamente en el territorio de cada
Parte, y le corresponderá a la Parte sede organizar la reunión.
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7.
No obstante lo establecido en el párrafo 1, el Comité podrá sesionar para
tratar asuntos bilaterales de interés para México y una o más Partes de
Centroamérica, siempre que se notifique con suficiente antelación a las demás
Partes para que, en su caso, puedan participar en la reunión. Los acuerdos
derivados de la reunión se adoptarán por consenso entre las Partes sobre las que
versa el asunto bilateral y surtirán efectos únicamente respecto de estas.
8.

Las funciones del Comité incluirán:
(a)

dar seguimiento a la aplicación y la administración de este Capítulo;

(b)

formular las recomendaciones pertinentes a la
Administradora respecto a cuestiones de su competencia;

(c)

facilitar las consultas técnicas y emitir recomendaciones expeditas
sobre asuntos específicos en materia sanitaria, fitosanitaria y de
inocuidad alimentaria, así como servir de foro para la discusión de los
problemas surgidos de la aplicación de determinadas medidas
sanitarias o fitosanitarias, con el fin de alcanzar alternativas
mutuamente aceptables;

(d)

establecer grupos técnicos de trabajo ad hoc en las áreas de salud
animal, sanidad vegetal o inocuidad de los alimentos, e indicar su
mandato y sus términos de referencia, con el objetivo de abordar un
asunto encomendado por el Comité;

(e)

acordar las acciones, procedimientos y plazos para el reconocimiento
de equivalencias; la agilización del proceso de evaluación de riesgos;
el reconocimiento de áreas o zonas libres de plagas o enfermedades
y áreas o zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades y
procedimientos de control, inspección y aprobación, recomendando
la adopción de estos a la Comisión Administradora;

(f)

consultar sobre asuntos, posiciones y agendas para las reuniones del
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, los
diferentes Comités del Codex Alimentarius (incluidas las reuniones
de la Comisión del Codex Alimentarius); la CIPF; la OIE y otros foros
internacionales y regionales sobre la inocuidad de los alimentos, la
salud de las personas y de los animales y la preservación de los
vegetales;

(g)

crear programas de trabajo en materia de cooperación regulatoria
tomando en consideración las actividades establecidas en el Artículo
8.12, para la facilitación del comercio entre las Partes;

(h)

coordinar el intercambio de información de medidas sanitarias y
fitosanitarias entre las Partes;
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Comisión

(i)

realizar las acciones necesarias para la capacitación y
especialización del personal técnico propiciando el intercambio de
expertos técnicos, incluidas la cooperación en el desarrollo, la
aplicación y observancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias;

(j)

informar anualmente a la Comisión Administradora sobre la
aplicación de este Capítulo; y

(k)

cualquier otra cuestión en relación con este Capítulo instruida por la
Comisión Administradora.

Artículo 8.15: Consultas Técnicas
1.
Las Partes podrán celebrar consultas técnicas sobre preocupaciones
comerciales específicas que conciernan a México y a una o más Partes de
Centroamérica. En este supuesto, México y la Parte o las Partes involucradas se
reunirán en la modalidad que acuerden (tales como reuniones presenciales,
videoconferencias u otros), con el fin de buscar una solución.
2.
La Parte o las Partes a las que se les haya solicitado las consultas técnicas
deberán reunirse con la o las Partes solicitantes (en la modalidad acordada)
dentro de los 15 días siguientes a la solicitud y, en caso de ser necesario, podrán
solicitar un plazo adicional.
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