
MEMORANDUM DE EN'TENDIMIENTO ENTRE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

EL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA DE LA INFORMACION DE LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA PARA LA COOPERACION EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Estados Uiiidos 

IWexicanos y el Ministerio de la Industria de la Información de la República Popular 

China (en adelante "las Partes"); 

REAFIRMANDO los intercambios y cooperación entre las Partes bajo el 

Memorandum de Entendimiento para la Cooperación en Materia de 

Telecomunicaciones entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la • República Popular de China, firmado en la Ciudad de México el 6 de octubre de 1995; 

RECONOCIENDO que las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) se han convertido en la mayor fuerza motora para acelerar la 

propagación y utilización del conocimiento, así como para promover el crecimiento 

económico y el progreso social; 

CONSCIEN'TES que la cooperación técnica y científica en materia de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre las Partes beneficia los 

consensos y el mejoramiento de la amistad entre los pueblos de los dos países; 

DESEANDO fortalecer la cooperación técnica y científica en materia de las 

-1-ICs entre las Partes; 

e 
Han acordado lo sigi-iiente: 



ARTICULO I 
Objetivos 

Las Partes confirman su decisión de realizar intercambios y cooperación 

para promover el desarrollo en materia de las -rICs, de conforn-iidad con sus respectivas 

legislaciones, regulaciones, disposiciones y procedimientos nacionales, dentro del 

marco de sus funciones, y sobre bases de igualdad y beneficio mutuo. 

ARTICULO II 
Áreas de lntercam bio y Cooperación 

Las Partes identifican las siguientes áreas de interés común para 
intercambios y cooperacióii que incluyen: 

a) administración del espectro radioeléctrico; 

b) política y regi-ilación sobre telecomunicaciones y 
convergencia de servicios y redes; 

c) normalización de equipo y servicios; 

d) administración y desarrollo de políticas de tarifas de servicios 
de telecomunicaciones; 

e) desarrollo y despliegue de nuevas tecnologias y servicios; 

f) servicio universal, investigación y promoción de tecnologías 
de comunicaciones para áreas rurales; 

g) seguridad de las redes y de la información; 

h) intercambio y apoyo mutuo en organismos y conferencias 
internacionales (tales como la UIT); y 

i) cualquier otra área que las Partes decidan conjuntamente. 



ARTICULO III 
Modalidades del Intercambio y Cooperación 

Las Partes acuerdan que las actividades de intercambio y cooperación 

podrán adoptar las modalidades siguientes: 

a) visitas de delegaciones; 

b) seminarios o foros sobre asuntos de interés común; 

c) intercambio de expertos de institutos de investigación; y 

d) otras modalidades de cooperación que las Partes acuerden. 

ARTICULO IV 
Implementación 

Las actividades de cooperación realizadas bajo este Memorandum de 

Entendimiento tomarán en consideración la disponibilidad de las Partes respecto a 

recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos y materiales, así como la 

conforrriidad con los acuerdos alcanzados. Cada Parte designará a un representante 

como responsable de las actividades de intercambio y cooperación realizadas bajo este 

Memorandum de Entendimiento. 

ARTICULO V 
Propiedad Intelectual 

Las Partes se con-iprometen a que riingún documento o material 

proporcionado para la instrumentación de este Memorandum de Entendimiento, no sera 

facilitado a una tercera parte sin la aprobación de la otra Parte. 

ARTICULO VI 
Relación Laboral 

El personal asignado por las Partes para la ejecución del presente • Memorándum de Entendimiento continuará sujeto a la dirección y condiciones de la 

Parte que lo envía y a la cual pertenece, de nianera tal que no se desarrollará ninguna 

relación de carácter laboral con la otra Parte. 



El personal asignado por una Parte a la otra Parte estará sujeto a las 

respectivas leyes y regulaciones de la Parte receptora, así como a las normas y 

regulaciones de la institución receptora. El personal asignado no puede emplearse en 

actividades diferentes de aquellas funciones a las que fue asignado ni recibir pago 

alguno que no sea aquel previamente determinado, por escrito, por las Partes. 

ARTICULO VI1 
Entrada y Salida de Personal 

De ser requerido, la Parte receptora facilitará la entrada, estancia y salida 

de los participantes en proyectos de cooperación tanto como le sea posible bajo el 

presente Memorandum de Entendimiento en consulta con las autoridades competentes. 

Estos participantes estarán sujetos a la legislación migratoria, fiscal, aduanera, de salud 

y seguridad, vigentes en el país receptor. 

ARTlCLlLO Vlll 
Entrada en Vigor, Validez, Enmienda y Terminación 

Este Memorandum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su 

firma, y permanecerá vigente por un período de cinco (5) años. Si ninguna de las Partes 

propone la terminación por escrito seis (6) meses antes de la fecha de expiracióii, este 

Memorandum de Entendimiento se prorrogará automáticamente por otros cinco años. 

El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado por 

mutuo consentimiento de las Partes, a través de comunicaciones escritas, 

especificando la fecha de su entrada de vigor. 

Para la terminación de este Memorandum de Entendimiento, la otra Parte 

deberá ser notificada, por escrito, con noventa (90) días de anticipación. La terminación 

e de este Memorandum de Entendirriiento no afectará los programas y actividades de 

cooperación que se encuentren en proceso, en la fecha de la terrrrinación de este 

Instrumento. 



EN FE DE LO CUAL, los respectivos representantes han firmado el 

presente Memorandum de Entendimiento. 

Hecho en la ciudad de México el día diecinueve de mayo del dos mil seis, 

por duplicado en español, chino e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. 

En caso de divergencia en la interpretación de las disposiciones de este IMemorandum 

de Entendimiento, el texto en inglés prevalecerá. 

POR LA SECRETARIA DE POR EL MINIS'TERIO DE LA INDUS'TRIA 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LA INFORMACION 

DE LOS DE LA 
.ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REPUBLICA POPULAR CHINA 


