DE ENTENDIMIENTO
ENTENDIMIENTO ENTRE
ENTRE LA
LASECRETARIA
SECRETARÍADE
DEECONOMIA
ECONOMÍADE
DE
MEMORANDUM DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS
Y
EL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CALIFORNIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
UNIDOS DE AMERICA
AMÉRICA

LaSecretaria
Secretaríade
deEconomia
Economíade
delos
losEstados
EstadosUnidos
UnidosMexicanos
MexicanosyyelelGobierno
Gobiernode
deCalifornia
California
La
de los Estados Unidos de America,
América, en
en adelante
adelante "los
"los Participantes";
Participantes";
CONSIDERANDO que
el comercio
comercio bilateral
bilateral de
de mercancias
mercancías entre
entre Mexico
México yyCalifornia
California
CONSIDERANDO
que el
ascendió aa $74.7
$74.7 mil
mil millones
millones (de
(de dolares)
dólares) en
en 2018
2018unade
delas
lasmas
másgrandes
grandesrelaciones
relaciones
ascendio
- una
comerciales
bilaterales
entre
México
y
un
estado
de
los
Estados
Unidos
de
Américay y
comerciales bilaterales entre Mexico y un estado de los Estados Unidos de America
que
México
se
ha
convertido,
por
primera
vez,
durante
el
primer
semestre
de
2019
en el
el
que Mexico se ha convertido, por primera vez, durante el primer semestre de 2019 en
de
los
Estados
Unidos
de
América;
primer
socio
comercial
primer socio comercial de los Estados Unidos de America;
CONSIDERANDO
que Mexico
México yy California
California comparten
comparten 219
219kilometros
kilómetrosde
defrontera
fronterayylazos
lazos
CONSIDERANDO que
históricos,
culturales
y
económicos
cercanos;
historicos, culturales y economicos cercanos;
CONSIDERANDO
nueva politica
política comercial
comercial de
de Mexico
México de
de
CONSIDERANDOque
que las
las prioridades
prioridades de
de la
la nueva
innovación,
diversificación
e
inclusión
coinciden
con
prioridades
sobre
las
que
California
innovacion, diversification e inclusion coinciden con prioridades sobre las que California
decrecimiento
crecimientoeconomico;
económico;yy
habasado
basadosu
suestrategia
estrategiade
ha
CONSIDERANDO
los Participantes
Participantes buscan
buscan incrementar
incrementar la
la cooperacion
cooperación actual
actual en
en
CONSIDERANDO que
que los
California en,
en, pero
pero no
no limitado
limitado a,
a, los
los campos
campos de
de energia
energía
comercial entre
entre Mexico
México yy California
materia comercial
renovable yy alternativa,
alternativa, medio
medio ambiente
ambiente yy tecnologias
tecnologías limpias
limpias relacionadas,
relacionadas, tecnologias
tecnologías
renovable
relacionadas
la agricultura,
agricultura, micro,
micro, pequenas
pequeñasy ymedianas
medianasempresas,
empresas,innovacion,
innovación,
relacionadas con
con la
economía digital
digital ee industrias
industrias creativas
creativas yy ciberseguridad;
ciberseguridad;
desarrollo de la fuerza laboral, economia

Por tanto,
tanto, los
los Participantes
Participantes han
han alcanzado
alcanzado el
el siguiente
siguiente entendimiento:
entendimiento:
Por
SECCIÓN I1
SECCION
Objetivos
Objetivos

Memorándum de
de Entendimiento
Entendimiento tiene
tiene por
por objetivo
objetivo establecer
establecerun
un marco
marco formal
formal yy flexible
flexible
El Memorandum
que les
les permita
permita ampliar
ampliarlalacooperacion
cooperación comercial
comercialyyde
deinversion,
inversión,
entre los
los Participantes
Participantes que
entre
fomentar
la colaboracion
colaboración cientifica
científica yy tecnologica,
tecnológica, promover
promover la
la diversification
diversificaciónde
delos
los
fomentar la
productos de
de exportacion,
exportación, impulsar
impulsar el
el desarrollo
desarrollo economico
económico de
de todas
todas las
las regiones
regiones y
·ylala
productos
creación
de
empleos.
Para
llevarlo
a
cabo,
los
Participantes
comparten
los
siguientes
creacion de empleos. Para llevarlo a cabo, los Participantes comparten los siguientes
objetivos en
en comun:
común:
objetivos
a)
Participarenen
actividades
económicas,
comerciales
y innovacion
de innovación
actividades
economicas,
comerciales
y de
de de
a) Participar
beneficio mutuo;
beneficio
b)
Promoverlalaorganizacion
organización de
demisiones
m1s1onescomerciales
comerciales sectorizadas
sectorizadas yy de
de
b) Promover
inversión,
en
coordinación
con
el
sector
privado,
y
facilitar
la
identificación
inversion, en coordinacion con el sector privado, y facilitar la identification
de oportunidades
oportunidades economicas;
económicas;
de
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e)
Fomentarlalainnovacion
innovacióny yeleldesarrollo
desarrolloeconomico
económicoyyde
denegocios
negociosen
ensectores
sectores
c) Fomentar
relacionados
con
la
tecnología,
mediante
el
fomento
de
actividades
relacionados con la tecnologia, mediante el fomento de actividades
Desarrollo (1+D),
(l+D), elelfortalecimiento
fortalecimiento de
de
conjuntas
Investigación yy Desarrollo
conjuntas de
de Investigacion
facilitar la
la colaboracion
colaboración entre
entre emprendedores
emprendedores de
de
relaciones comerciales,
comerciales, yy facilitar
relaciones
y
California;
México
Mexico y California;
d)
Compartir
buenas
prácticas
materiadedeinnovacion
innovacióntecnologica;
tecnológica;
d) Compartir
buenas
practicas
enenmateria
e) Complementar
Complementarlos
losprincipios
principiosdedeuna
unarelacion
relacióndedecomercio
comercioe e
inversión
e)
inversion
mutuamente beneficiosa
beneficiosa reconociendo
reconociendo la
la importancia
importancia de
de fortalecer
fortalecer lala
mutuamente
el medio
medio ambiente
ambiente yy lala
capacidad de
de los
los Participantes
Participantes para
para proteger
proteger el
capacidad

promoción del
del desarrollo
desarrollo sostenible
sostenible al
al tiempo
tiempo que
que se
se respeten
respeten los
los derechos
derechos
promocion
laborales.

SECCIÓN II11
SECCION
Áreas
Cooperación
Areas de Cooperacion
Los Participantes
Participantes tienen
tienen la
la intencion
intención de
de fortalecer
fortaleceryyfacilitar
facilitarlalacooperacion
cooperacióncomercial
comercialyyde
de
inversión,
a
través
de
iniciativas
enfocadas
particularmente,
pero
no
limitado,
a
las
inversion, a traves de iniciativas enfocadas particularmente, pero no limitado, a las
siguientes areas
áreas de cooperacion:
cooperación:
a)
Industriascreativas
creativas
a) Industrias
b) Economia
Economía
digitale eindustria
industria4.0
4.0
b)
digital
c) Micro,
Micro,
pequeñasy ymedianas
medianasempresas
empresas
pequenas
alternativa,
d)
Energía
renovabley yalternativa,
d) Energia
renovable
y otrastecnologias
tecnologíaslimpias
limpiasrelacionadas,
relacionadas,
e) Proteccion
Protección
medio
ambiente
e)
al al
medio
ambiente
y otras

f)Agricultura
Agricultura
y tecnologíasagricolas,
agrícolas,
y tecnologias
g) Desarrollo
Desarrollo
fuerzalaboral,
laboral,
9)
dede
la lafuerza
h))
h

movimientotransfronterizo
transfronterizodede
mercancías
Infraestructura para
paraelelmovimiento
Infraestructura
mercancias
y y
facilitación comercial
comercial
facilitacion

SECCIÓNIII111
SECCION
Coordinación
Coordination
Los Participantes
Participantes designan,
designan, respectivamente,
respectivamente, a la
la Direccion
Dirección General
General para
para America
América del
del
Los
y
a
la
Oficina
del
Gobernador
sobre
Comercio
Norte
de
la
Secretaría
de
Economía
Norte de la Secretaria de Economia y a la Oficina del Gobernador sobre Comercio yy
Desarrollo Economico,
Económico, para
para establecer
establecer un
un Grupo
Grupo de
de Trabajo
Trabajo bilateral
bilateral para
para coordinar
coordinar la
la
Desarrollo
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creación
un plan
plan de
deaccion
acciónpara
paralalainstrumentacion
instrumentacióndedeloslos
objetivos
presente
creacion de
de un
objetivos
deldel
presente
de Entendimiento.
Entendimiento.
Memorándum
Memorandum de
El Grupo
Grupo de
deTrabajo
Trabajose
sereunira
reuniráde
demanera
maneraregular
regularyyperiodica
periódicaaafin
finde
dedar
darseguimiento
seguimientoaa
El
la
implementación
del
Memorándum
de
Entendimiento.
La
Secretaría
de
Economía
las
la implementacion del Memorandum de Entendimiento. La Secretaria de Economia yylas
de
California
serán
las
encargadas
agencias
gubernamentales
relevantes
del
Gobierno
agencies gubernamentales relevantes del Gobierno de California seran las encargadas
de realizar
realizar las
las acciones
acciones dentro
dentro de
de su
su ambito
ámbito de
de competencia
competencia yy pueden
pueden invitar
invitar aa otras
otras
de
instanciasgubernamentales,
gubernamentales,
cámaras
de comercio
o asociaciones
empresariales
a
instancias
camaras
de comercio
o asociaciones
empresariales
a
de
participar
en
las
iniciativas
llevadas
a
cabo
conforme
al
presente
Memorándum
participar en las iniciativas llevadas a cabo conforme al presente Memorandum de
Entendimiento. El
Trabajo habra
habrá de
de presentar
presentar un
un reporte
reporte de
de medio
medio termino
término yy
Entendimiento.
El Grupo
Grupo de
de Trabajo
de la
la implementacion
implementación del
delplan
plande
deaccion.
acción.
uno final
final sobre
sobre los
los resultados
resultados de
uno
SECCIÓN IV
IV
SECCION
Actividades Especificas
Específicas
Actividades

Las actividades
actividades especificas
específicas para
para alcanzar
alcanzar los
los objetivos
objetivos del
del presente
presente Memorandum
Memorándum de
de
Las
Entendimiento para
para los
los sectores
sectores clave
clave identificados
identificados en
en el
el Articulo
Artículo IIII pueden
pueden incluir:
incluir:
Entendimiento
a) Intercambio
Intercambio
informaciónsobre
sobrebuenas
buenaspracticas
prácticasrelativas
relativasaaproyectos
proyectos
a)
dede
informacion
específicosrelacionados
relacionadoscon
conlas
las
áreas
cooperación
identificadas;
especificos
areas
dede
cooperacion
identificadas;

b)
b)

Organización de
al menos
menos una
una mision
misión comercial
comercial por
bienio, a
fin de
de
Organizacion
de al
por bienio,
a fin
enfocarse en
en el
el intercambio
intercambio de
deinformacion
información sobre
sobre opciones
opciones de
de comercio
comercio ee
enfocarse
inversión, el
el desarrollo
desarrollode
decontactos
contactoscomerciales
comercialesyylalaexploracion
exploraciónde
deareas
áreas
inversion,
de
cooperación;
potenciales
potenciales de cooperacion;

c)
Proporcionar informacion
información aa las
lasempresas,
empresas, incluyendo
incluyendo aa las
laspequenas
pequeñas yy
C) Proporcionar
de
facilitar
oportunidades
de
comercio
medianas
empresas
(PyMES),
a
fin
medianas empresas (PyMES), a fin de facilitar oportunidades de comercio
e
inversión,
y
proporcionar
contactos
relevantes,
en
la
medida
de
lo
posible;
e inversion, y proporcionar contactos relevantes, en la medida de lo posible;

d)
Fomentarlalacolaboracion
colaboraciónentre
entrelas
lasuniversidades,
universidades,organizaciones,
organizaciones, centros
centros
d) Fomentar
de
investigación,
iHubs
de
California,
y
empresas
de
los
Participantes
para
de investigacion, iHubs de California, y empresas de los Participantes para
desarrollar
programas
de
ciencia
y
tecnología
que
permitan
desarrollar
desarrolladorogramas de ciencia y tecnologia que permitan desarrolla
negocios concretos;
concretos;
negocios
e)
Llevara acabo
cabo
intercambios
entre
emprendedorese innovadores
e innovadores
a fin
intercambios
entre
emprendedores
a fin
dede
9) Llevar
compartir buenas
buenas practicas
prácticas yy casos
casos de
de exito
éxito de
de la
la region
región de
de Silicon
Si/iconValley
Va/leyyy
compartir
de
innovación
de
California;
otros
centros
otros centros de innovacion de California;
f)
f)

Secretarios
Establecer vinculos
vínculos con
con lalaAsociacion
AsociaciónMexicana
Mexicanadede
Establecer
Secretarios
de de
Económico (AMSDE) yy contrapartes
contrapartes en
en California
California con
con el
el objetivo
objetivo
Desarrollo Economico
de
identificar
áreas
de
colaboración
a
nivel
local,
particularmente
de identificar areas de colaboracion a nivel local, particularmente enenla la
de California
California yy Baja
Baja California;
California;
región fronteriza
fronteriza de
region
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g) Identificar
Identificar
proyectos
colaboración
materia
infraestructurafronteriza
fronteriza
g)
proyectos
dede
colaboracion
enen
materia
dedeinfraestructura
con
el
objetivo
de
establecer
programas
piloto
de
cooperación
en
la
materia;
con el objetivo de establecer programas piloto de cooperacion en la materia;
SECCIÓN VV
SECCION
Puntos
de Contacto
Contacto
Puntos de

La Direccion
Dirección General
General para
para America
América del
del Norte
Norte de
de la
la Secretaria
Secretaría de
de Economia
Economía yy la
la Oficina
Oficina
La
del Gobernador
Gobernador sobre
sobre Comercio
Comercio yyDesarrollo
DesarrolloEconomico,
Económico,tambien
tambiénfungiran
fungiráncomo
comolos
los
del
de
contacto
para
la
comunicación
y
el
intercambio
de
información,
así
respectivos
puntos
respectivos puntos de contacto para la comunicacion y el intercambio de informacion, asi
como cualquier
cualquier notification
notificación requerida
requerida en
el marco
marco del
delpresente
presente Memorandum
Memorándum de
de
como
en el
Entendimiento.
Entendimiento.
SECCIÓN VI
VI
SECCION
Disponibilidad
del
Personal
Recursos
Disponibilidad del Personal yy Recursos

El presente
presente Memorandum
Memorándum de
Entendimiento, una
vigor, no
no crea
crea derecho
derecho uu
El
de Entendimiento,
una vez
vez en
en vigor,
obligación
alguna para
para cualquiera
cualquiera de
de los
los Participantes,
Participantes, que
que sea
sea juridicamente
jurídicamente vinculante.
vinculante.
obligacion alguna

El
presente Memorandum
Memorándum de
de Entendimiento
Entendimiento no
no involucra
involucra el
el intercambio
intercambio de
de recursos,
recursos, nini
El presente
conlleva
obligación
alguna
para
cualquiera
de
los
Participantes
de
aportar
recursos.
conlleva obligacion alguna para cualquiera de los Participantes de aportar recursos.
Todos
los
costos
que
puedan
surgir
de
las
actividades
cubiertas,
mencionadas,
Todos los costos que puedan surgir de las actividades cubiertas, mencionadas, oo
el presente
presente Memorandum
Memorándum de
de Entendimiento
Entendimiento seran
serán asumidos
asumidos por
porelel
relacionadas
con el
relacionadas con
Participante que
que incurra
incurra en
en ellos,
ellos, aa menos
menosque
quese
seestipule
estipuleyyse
sedecida
decidalolocontrario
contrarioen
enun
un
Participante
futuro
arreglo
por
escrito.
Todas
las
actividades
realizadas
al
amparo
del
presente
futuro arreglo por escrito. Todas las actividades realizadas al amparo del presente
de fondos,
fondos, personal
personalyy
Memorándum
sujetas aa la
la disponibilidad
disponibilidad de
Memorandum de
de Entendimiento
Entendimiento están
estan sujetas
otros recursos
recursos de
decada
cadaParticipante.
Participante.
otros
El
designado por
por los
los Participantes
Participantes para
para la
la ejecucion
ejecución del
del presente
presente Memorandum
Memorándum
El personal
personal designado
de Entendimiento
Entendimiento trabajara
trabajará bajo
bajo las
las ordenes
órdenes yy responsabilidad
responsabilidad de
de lalaorganizacion
organización oo
de
su
relación
laboral con
con
institución
a
la
cual
pertenece,
manteniendo
en
todo
momento
institucion a la cual pertenece, manteniendo en todo momento su relacion laboral
dicha
organización
o
institución.
Sus
actividades
no
crearán
una
relación
laboral
con
dicha organizacion o institucion. Sus actividades no crearan una relacion laboral con
cualquier otra
otra organizacion
organización oo institution,
institución,por
porloloque
queen
enningun
ningúncaso
casoesa
esaotra
otraorganizacion
organización
cualquier
un
patrón
substituto
o
solidario
del
personal
o
institución
será
considerada
como
o institucion sera considerada como un patron substituto o solidario del personal
designado.
designado.
SECCIÓN VII
SECCION
Cumplimiento con
con las
las Leyes
Leyes Aplicables
Aplicables
Cumplimiento

Todas las
las actividades
actividades realizadas
realizadas conforme
conformealalpresente
presenteMemorandum
Memorándumde
deEntendimiento,
Entendimiento,
Todas
y todo
todo el
el personal
personal designado
designado por
porlos
losParticipantes
Participantespara
paralalarealizacion
realizaciónde
delas
lasmismas,
mismas,
están sujetos
sujetos aalas
lasleyes
leyesaplicables
aplicablesdel
delpais
paísreceptor.
receptor.SiSidicho
dichopersonal
personalvisita
visitaal al
otro
estan
otro
Participante
para
desempeñar
una
actividad
relacionada
con
los
objetivos
de
este
Participante para desempenar una actividad relacionada con los objetivos de este
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Memorándum de
Entendimiento, no
participará en
en actividad
actividad alguna
alguna que
quesea
seaenen
Memorandum
de Entendimiento,
no participara
deEntendimiento.
Entendimiento.
detrimento
del presente
presente Memorandum
Memorándumde
detrimento del
SECCIÓN
SECCION VIII
Interpretación
Aplicación
Interpretacion yy Aplicacion

Cualquier diferencia
pueda surgir
surgir en
en relacion
relación con
con la
la interpretacion
interpretación oo aplicacion
aplicación del
del
Cualquier
diferencia que
que pueda
presente
Memorándum
de
Entendimiento
deberá
ser
resuelta
a
través
de
consultas
entre
presente Memorandum de Entendimiento debera ser resuelta a traves de consultas entre
de buena
buena fe
fe para
para resolver
resolver dichas
dichas diferencias.
diferencias.
los Participantes,
Participantes,quienes
quienes trabajaran
trabajarán de
los
SECCIÓN IX
IX
SECCION
Disposiciones Finales
Finales
Disposiciones

El presente
presente Memorandum
Memorándum de
de Entendimiento
Entendimiento es
esaplicable
aplicableaapartir
partirde
delalafecha
fechade
desu
sufirma,
firma,
El
por
un
periodo
de
cuatro
(
4)
años.
por un periodo de cuatro (4) anos.
de Entendimiento
Entendimientopuede
puede ser
sermodificado
modificadoen
en cualquier
cualquiermomento
momento
El presente
presente Memorandum
Memorándum de
El
por
consentimiento
mutuo
de
los
Participantes.
Cualquier
modificación
se
realizará
por
por consentimiento mutuo de los Participantes. Cualquier modification se realizara por
escrito yy especificando la fecha en la
la que dicha
dicha modification
modificaciónsera
seráefectiva.
efectiva.
escrito
su participacióneneneste
esteMemorandum
Memorándumde
de
Cualquiera de
Cualquiera
de los
los Participantes
Participantespuede
puedeconcluir
conclusiverticipacion
Entendimiento, en
notificación por
por escrito
escrito enviada
enviada al
al otro
otro
Entendimiento,
en cualquier momento,
momento, mediante
mediante notification
Participante con treinta (30) dias
días de
de antelacion.
antelación.
La terminacion
terminación del
del presente
presente Memorandum
Memorándum de Entendimiento
Entendimiento no deberia
debería afectar
afectar lala
La
conclusión de las
las actividades
actividades de
de cooperacion
cooperación que
que hayan
hayan sido
sido formalizadas
formalizadas durante
durante la
la
conclusion
vigencia
del
presente
Memorándum
de
Entendimiento,
a
menos
que
los
Participantes
vigencia del presente Memorandum de Entendimiento, a menos que los Participantes
mutuamente lo
lo contrario.
contrario.
decidan mutuamente
de octubre
octubre de
de 2019,
2019, en
en dos
dos ejemplares
ejemplares originales
originales
Firmado
Firmado en
en la
la Ciudad
Ciudad de
de México
Mexico el
el 44 de
en
los
idiomas
español
e
inglés.
Ambos
textos
son
igualmente
válidos.
en los idiomas espanol ingles. Ambos textos son igualmente validos.

POR LA
LA SECRETARIA
SECRETARÍADE
DE
POR
DE LOS
LOS ESTADOS
ESTADOS
ECONOMÍA DE
ECONOMIA
UNIDOS MEXICANOS
MEXICANOS
UNIDOS

POR EL
EL GOBIERNO
GOBIERNO DEL
DEL
POR
DE CALIFORNIA
CALIFORNIADE
DELOS
LOS
ESTADO DE
ESTADOS UNIDOS
UNIDOS DE
DE AMERICA
AMÉRICA
ESTADOS

Secretaria

ni Kounalakis
Kounalakis
Eleni
Vicegobernadora
Vicegobernadora

