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RESUMEN: El ob je to del pre sen te ins tru -
men to es pro mo ver y fo men tar el pro gre so 
cien tí fi co y téc ni co, así co mo las ven ta jas
re cí pro cas que re sul tan de la coo pe ra ción
en cam pos de in te rés co mu nes. Ba sa dos en
la ne ce si dad de es ta ble cer me ca nis mos
que pue dan con tri buir al de sa rro llo de tal
pro gre so y de la ne ce si dad de eje cu tar pro -
gra mas de coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni -
ca que ten gan un im pac to sig ni fi ca ti vo en
el pro ce so eco nó mi co y so cial de sus res -
pec ti vos paí ses.

ABSTRACT: The ob ject of the pres ent in -
stru ment is to pro mote and to fo ment the
sci en tific and tech ni cal prog ress as well
as the re cip ro cal ad van tages that are from 
the co op er a tion in com mon fields of in ter -
est. Based on the ne ces sity to es tab lish me- 
chanisms that can con trib ute to the de vel -
op ment of such prog ress and the ne ces sity
to ex e cute pro grams of sci en tific co op er a -
tion and tech ni cal that has a sig nif i cant
im pact in the eco nomic and so cial pro cess
of their re spec tive coun tries.

* Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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I. OBJETO

El ob je to del pre sen te ins tru men to es pro mo ver y fo men tar el pro gre so
cien tí fi co y téc ni co, así como las ven ta jas re cí pro cas que re sul tan de la
coo pe ra ción en cam pos de in te rés co mu nes. Ba sa dos en la ne ce si dad de
es ta ble cer me ca nis mos que pue dan con tri buir al de sa rro llo de tal pro gre -
so y de la ne ce si dad de eje cu tar pro gra mas de coo pe ra ción cien tí fi ca y
téc ni ca que ten gan un im pac to sig ni fi ca ti vo en el pro ce so eco nó mi co y so -
cial de sus res pec ti vos paí ses.

II. CARACTERÍSTICAS GEN ER A LES

Lu gar de fir ma: ciu dad de Bei rut, Lí ba no.
Fe cha de fir ma: 21 de ju nio de 2000.
Pu bli ca ción: 28 de sep tiem bre de 2004.
Esta dos par te: Esta dos Uni dos Me xi ca nos y Re pú bli ca Li ba ne sa.
Ca te go ría: bi la te ral.

III. TEXTO

DECRETO PROMULGATORIO DEL CONVENIO BÁSICO

DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN TRE EL GOBIERNO

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

LIBANESA, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEI RUT, LÍBANO, EL VEINTIUNO

DE JUNIO DE DOS MIL

Al mar gen un se llo con el Escu do Na cio nal, que di ce: Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos.- Pre si den cia de la Re pú bli ca.

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a
sus ha bi tan tes, sa bed:

El vein tiu no de ju nio de dos mil, en la ciu dad de Bei rut, Lí ba no, el Ple ni po -
ten cia rio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de bi da men te au to ri za do pa ra tal
efec to, fir mó ad re fe rén dum el Con ve nio Bá si co de Coo pe ra ción Cien tí fi ca y
Téc ni ca con el Go bier no de la Re pú bli ca Li ba ne sa, cu yo tex to en es pa ñol cons ta
en la co pia cer ti fi ca da adjunta.

El Con ve nio men cio na do fue apro ba do por la Cá ma ra de Se na do res del Ho -
no ra ble Con gre so de la Unión, el die ci nue ve de di ciem bre de dos mil, se gún de -
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cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del die ci nue ve de ene ro de
dos mil uno.

Las no ti fi ca cio nes a que se re fie re el ar tícu lo X del Con ve nio, se efec tua ron
en la ciu dad de Bei rut, Lí ba no, el vein ti cin co de ene ro de dos mil uno y el vein -
tio cho de ju nio de dos mil cua tro.

Por lo tan to, pa ra su de bi da ob ser van cia, en cum pli mien to de lo dis pues to en
la frac ción I del ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, pro mul go el pre sen te De cre to, en la re si den cia del Po der Eje cu ti vo
Fe de ral, en la Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, el die ci séis de ju lio de dos mil 
cua tro.-Vi cen te Fox Que sa da.- Rú bri ca.- El Se cre ta rio del Des pa cho de Re la -
cio nes Exte rio res, Luis Ernes to Derbez Bautista.- Rúbrica.

ARTURO AQUILES DAGER GÓMEZ, CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA

DE RELACIONES EXTERIORES,
CERTIFICA:
Que en los ar chi vos de es ta Se cre ta ría obra el ori gi nal co rres pon dien te a Mé -

xi co del Con ve nio Bá si co de Coo pe ra ción Cien tí fi ca y Téc ni ca en tre el Go bier -
no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca Li ba ne sa,
fir ma do en la ciu dad de Bei rut, Lí ba no, el vein tiu no de ju nio de dos mil, cu yo
tex to en es pa ñol es el si guien te:

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL GO-

BIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

LIBANESA

El Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no de la Re pú bli ca
Liba ne sa, en ade lan te de no mi na dos “las Par tes”;

ANIMADOS por el de seo de for ta le cer los tra di cio na les la zos de amis tad exis -
ten tes en tre los pue blos de am bos paí ses;

CONSCIENTES del in te rés mu tuo por pro mo ver y fo men tar el pro gre so cien tí -
fi co y téc ni co y las ven ta jas re cí pro cas que re sul ta rían de la coo pe ra ción en cam -
pos de in te rés mu tuo;

CONVENCIDOS de la ne ce si dad de es ta ble cer me ca nis mos que pue dan con tri -
buir al de sa rro llo de tal pro gre so y de la ne ce si dad de eje cu tar pro gra mas de coo -
pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca que ten gan un im pac to sig ni fi ca ti vo en el pro ce so
eco nó mi co y so cial de sus res pec ti vos paí ses;

Han con ve ni do lo si guien te:

ARTÍCULO I

1. En cum pli mien to de las dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio, las Par tes
con tri bui rán al de sa rro llo de la coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca so bre ba ses de
igual dad y be ne fi cios mu tuos.
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2. El de sa rro llo de la coo pe ra ción bi la te ral a que se re fie re el pá rra fo 1 se lle -
va rá a ca bo to man do en cuen ta las áreas de in te rés de am bos paí ses.

3. Pa ra los pro pó si tos del pre sen te Con ve nio, am bas Par tes alen ta rán y apo -
ya rán, de acuer do con su res pec ti va le gis la ción na cio nal, la coo pe ra ción en tre
ins ti tu tos, de pen den cias y so cie da des cien tí fi cas pú bli cas y pri va das, así co mo
en tre cen tros de in ves ti ga ción y de sa rro llo de am bos paí ses, en ade lan te de no mi -
na dos “Insti tu cio nes Coo pe ran tes”.

4. Las Insti tu cio nes Coo pe ran tes de be rán in for mar a los ór ga nos coor di na do -
res a que se re fie re el ar tícu lo IV, pá rra fo 1, del pre sen te Con ve nio, acer ca de los
pro yec tos, pro gra mas y ac cio nes de coo pe ra ción que de seen lle var a ca bo, en
áreas es pe cí fi cas de su com pe ten cia, con ba se en el pre sen te Con ve nio y de con -
for mi dad con su res pec ti va le gis la ción na cio nal.

ARTÍCULO II

La coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca en tre las Par tes, po drá ser asu mi da a tra -
vés de las si guien tes mo da li da des:

a) Inves ti ga ción con jun ta o coor di na da y de sa rro llo de pro yec tos y pro gra -
mas, in clu yen do el in ter cam bio de do cu men ta ción, equi po y ma te ria les;

b) in ter cam bio de cien tí fi cos, in ves ti ga do res y ex per tos téc ni cos;
c) or ga ni za ción de con fe ren cias cien tí fi cas, sim po sia, cur sos, ta lle res, con -

sul to ría y ex hi bi cio nes;
d) in ter cam bio de in for ma ción cien tí fi ca y téc ni ca, da tos, prue bas de la bo ra -

to rio e ins tru men tos;
e) fa ci li ta ción del uso de ins ta la cio nes pa ra la in ves ti ga ción y de sa rro llo, y

de equi po cien tí fi co pa ra la eje cu ción de pro yec tos y pro gra mas con jun -
tos;

f) ase so ría en el es ta ble ci mien to y ope ra ción de ins ti tu cio nes de in ves ti ga -
ción, la bo ra to rios o cen tros avan za dos de adies tra mien to, y

g) cual quier otra mo da li dad acor da da por las Par tes.

ARTÍCULO III

1. Con el fin de ase gu rar la coor di na ción de las ac ti vi da des en cum pli mien to
del pre sen te Con ve nio y de lo grar las me jo res con di cio nes pa ra su apli ca ción,
las Par tes es ta ble ce rán una Co mi sión Mix ta de Coo pe ra ción Cien tí fi ca y Téc ni -
ca, in te gra da por re pre sen tan tes de am bas Par tes. La Co mi sión Mix ta se reu ni rá
ca da dos años, al ter na da men te en ca da uno de los dos paí ses en las fe chas acor -
da das, a tra vés de la vía di plo má ti ca.
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2. La Co mi sión Con jun ta ten drá las si guien tes fun cio nes:

a) for mu lar y so me ter a las Par tes las re co men da cio nes que con si de re per ti -
nen tes pa ra la ade cua da eje cu ción del pre sen te Con ve nio;

b) de fi nir las áreas de in te rés pa ra el es ta ble ci mien to y eje cu ción de pro yec -
tos y pro gra mas de coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca, y

c) ana li zar, eva luar, apro bar y re vi sar los pro yec tos y pro gra mas de coo pe ra -
ción cien tí fi ca y téc ni ca.

3. De con for mi dad con el pá rra fo 2, in ci so c) de es te Artícu lo, la Co mi sión
Mix ta ela bo ra rá Pro gra mas Eje cu ti vos Bie na les to man do en con si de ra ción los
pro yec tos y pro gra mas apro ba dos.

ARTÍCULO IV

1. Los ór ga nos coor di na do res de las ac cio nes de coo pe ra ción que se de ri ven
del pre sen te Con ve nio se rán: por par te del Go bier no de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, a tra vés del Insti tu to Me xi ca no
de Coo pe ra ción Inter na cio nal y por par te del Go bier no de la Re pú bli ca Li ba ne -
sa, el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res.

2. Cual quie ra de los ór ga nos coor di na do res po drá so me ter pro yec tos y pro -
gra mas es pe cí fi cos de coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca a la con si de ra ción y
apro ba ción del otro ór ga no coor di na dor, sin per jui cio de las dis po si cio nes del
Artícu lo III, pá rra fo 2, in ci so c).

ARTÍCULO V

1. Du ran te la eje cu ción de pro yec tos y pro gra mas rea li za dos ba jo es te Con -
ve nio, las Par tes po drán, de mu tuo acuer do, so li ci tar el apo yo fi nan cie ro y/o la
par ti ci pa ción de or ga nis mos in ter na cio na les de coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca, 
cien tí fi cos, in ves ti ga do res, ex per tos téc ni cos, así co mo la par ti ci pa ción de ins ti -
tu cio nes y or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das de ter ce ros paí ses.

2. Las con di cio nes de fi nan cia mien to y par ti ci pa ción de or ga nis mos in ter na -
cio na les y de ter ce ros paí ses se de ter mi na rá en ca da ca so.

ARTÍCULO VI

1. Ca da una de las Par tes otor ga rá, en su te rri to rio, al per so nal de la otra Par te, 
así co mo al per so nal de or ga nis mos in ter na cio na les y de ter ce ros paí ses men cio -
na dos en el Artícu lo V, pá rra fo 1, en re la ción con la eje cu ción de pro yec tos y
pro gra mas, los me dios ne ce sa rios pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes, de con for -
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mi dad con su le gis la ción na cio nal. Esto in clui rá las fa ci li da des pa ra su en tra da,
per ma nen cia y sa li da de su te rri to rio.

2. El per so nal en via do por una de las Par tes a la otra, así co mo el per so nal
men cio na do en el Artícu lo V, pá rra fo 1, es ta rá su je to a las dis po si cio nes de la le -
gis la ción na cio nal del país re cep tor. En nin gún ca so di cho per so nal po drá rea li -
zar otra ac ti vi dad di fe ren te a sus fun cio nes, ni re ci bir re mu ne ra ción al gu na
ade más de la es ti pu la da o de ri va da de los pro gra mas o pro yec tos es ta ble ci dos al
am pa ro del pre sen te Con ve nio, sin la pre via au to ri za ción de las Par tes.

ARTÍCULO VII

Las Par tes se otor ga rán to das las fa ci li da des ad mi nis tra ti vas, fis ca les y adua -
ne ras ne ce sa rias pa ra el su mi nis tro de equi po y ma te ria les a ser uti li za dos en la
rea li za ción de los pro yec tos y pro gra mas, con for me a su le gis la ción na cio nal.

ARTÍCULO VIII

1. La in for ma ción que se in ter cam bie en el mar co de es te Con ve nio no po drá
ser di fun di da o trans fe ri da a una ter ce ra par te aje na a la eje cu ción de pro yec tos y
pro gra mas de coo pe ra ción cien tí fi ca y téc ni ca, sin el pre vio con sen ti mien to por
es cri to de am bas Par tes.

Asi mis mo, ca da una de las Par tes po drá de ter mi nar res tric cio nes a la di fu sión 
de la in for ma ción que am bas in ter cam bien.

2. Las Par tes ga ran ti zan la pro tec ción ade cua da y efec ti va de la pro pie dad in -
te lec tual crea da o su mi nis tra da en el mar co de las ac ti vi da des y pro yec tos que
pro gra men y rea li cen so bre la ba se del pre sen te Con ve nio, de con for mi dad con
su le gis la ción na cio nal y los acuer dos in ter na cio na les de los que am bos paí ses
sean Par te.

3. Los re sul ta dos de pro yec tos con jun tos, co no ci mien tos, pro ce sos o pro to ti -
pos que se de ri ven de las ac ti vi da des de coo pe ra ción efec tua das en el mar co de
es te Con ve nio po drán ser pu bli ca dos o ex plo ta dos por me dio de acuer dos es pe -
cí fi cos en tre las Insti tu cio nes Coo pe ran tes, de con for mi dad con los acuer dos in -
ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual vi gen tes en am bos paí ses y
con su le gis la ción na cio nal en la ma te ria.

ARTÍCULO IX

Los gas tos de las Par tes en re la ción con el en vío de per so nal a que se re fie re el 
Artícu lo II, in ci so b) del pre sen te Con ve nio, a me nos que las Par tes acuer den de
otra ma ne ra, se su fra ga rán so bre la ba se de los si guien tes prin ci pios:
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a) la Par te que en vía cu bri rá los gas tos del trans por te al te rri to rio de la otra
Par te, y

b) la Par te re cep to ra cu bri rá los gas tos de hos pe da je, ali men ta ción y trans -
por te lo cal, ne ce sa rios pa ra la eje cu ción de los pro yec tos y pro gra mas.

ARTÍCULO X

1. El pre sen te Con ve nio en tra rá en vi gor en la fe cha en que las Par tes se co -
mu ni quen, por la vía di plo má ti ca, ha ber cum pli do con los re qui si tos le ga les ne -
ce sa rios. Este Con ve nio per ma ne ce rá en vi gor por cin co años, pro rro ga bles
tá ci ta men te por pe rio dos igua les.

2. El pre sen te Con ve nio po drá ser mo di fi ca do por mu tuo con sen ti mien to, a
so li ci tud de cual quie ra de las Par tes. Las mo di fi ca cio nes co rres pon dien tes en -
tra rán en vi gor en la fe cha en que las Par tes se no ti fi quen, a tra vés de la vía di plo -
má ti ca, el cum pli mien to de los re qui si tos de su le gis la ción na cio nal.

3. El pre sen te Con ve nio se po drá dar por ter mi na do por cual quie ra de las Par -
tes me dian te no ti fi ca ción es cri ta di ri gi da a la Otra, ma ni fes tan do su de ci sión de
dar lo por ter mi na do, a tra vés de la vía di plo má ti ca, con seis me ses de an ti ci pa -
ción a la fe cha de ter mi na ción. En es te ca so, la ter mi na ción del Con ve nio no
afec ta rá la con clu sión de las ac ti vi da des en eje cu ción acor da das du ran te la vi -
gen cia del mis mo.

Fir ma do en la ciu dad de Bei rut, Lí ba no, el vein tiu no de ju nio de dos mil, en
dos ejem pla res ori gi na les en los idio mas es pa ñol y ára be, sien do am bos tex tos
igual men te au tén ti cos.

Por el Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos: la Se cre ta ria de Re la cio -
nes Exte rio res, Ro sa rio Green.- Rú bri ca.- Por el Go bier no de la Re pú bli ca Li ba -
ne sa: el Mi nis tro de Cul tu ra y Ense ñan za Su pe rior, Moha med Yous sef Bey-
doun.- Rú bri ca.

La pre sen te es co pia fiel y com ple ta en es pa ñol del Con ve nio Bá si co de Coo -
pe ra ción Cien tí fi ca y Téc ni ca en tre el Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos y el Go bier no de la Re pú bli ca Li ba ne sa, fir ma do en la ciu dad de Bei rut,
Lí ba no, el vein tiu no de ju nio de dos mil.

Extien do la pre sen te, en nue ve pá gi nas úti les, en la Ciu dad de Mé xi co, Dis tri -
to Fe de ral, el quin ce de ju lio de dos mil cua tro, a fin de in cor po rar la al De cre to
de Pro mul ga ción res pec ti vo.- Cons te.- Rú bri ca.
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