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RESUMEN:  El ob je ti vo del pre sen te Con -
ve nio es in cre men tar e im pul sar la coo pe -
ra ción en tre or ga ni za cio nes gu ber na men -
ta les y no gu ber na men ta les de am bas
Par tes en los cam pos de la edu ca ción, la
cul tu ra y el de por te, me dian te la rea li za -
ción de ac ti vi da des que con tri bu yan a
pro fun di zar el co no ci mien to en tre am bos
paí ses, con la de bi da con si de ra ción a las
con ven cio nes in ter na cio na les de las que
son Par te, ob ser van do de re chos y obli ga -
cio nes es ta ble ci dos por otros acuer dos in -
ter na cio na les y por la le gis la ción na cio -
nal de am bos paí ses.

ABSTRACT: The ob jec tive of the pres ent
Agree ment is to in crease and to im pel the
co op er a tion be tween gov ern men tal and
nongovernmental or ga ni za tions of both
Parts in the fields of the ed u ca tion, the cul -
ture and the sport, by means of the tak ing of 
steps that con trib utes to deepen the knowl -
edge be tween both coun tries, with the due
con sid er ation to the in ter na tional con ven -
tions of which they are Part, ob serv ing
right and ob li ga tions es tab lished by other
in ter na tional agree ments and the na tional
leg is la tion of both coun tries.
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DECRETO Pro mul ga to rio del Con ve nio de Coo pe ra ción Edu ca ti va, Cul tu ral y

De por ti va 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 de Esto nia, fir ma do en la ciu dad de Ta llin, el vein tio cho de

sep tiem bre de dos mil cin co.

Al mar gen un se llo con el Escu do Na cio nal, que dice: 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 tio cho de sep tiem bre de dos mil cin co, en la ciu dad de Ta llin, 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 para tal
efec to, fir mó ad re fe rén dum el Con ve nio de Coo pe ra ción Edu ca ti va, Cul tu ral y
De por ti va 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 de Esto nia, cuyo tex to en es pa ñol cons ta en la co pia cer ti fi ca da ad -
jun ta.

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 seis de di ciem bre de dos mil cin co, se gún de -
cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del tres de fe bre ro de dos
mil seis.

Las no ti fi ca cio nes a que se re fie re el ar tícu lo XXIII del Con ve nio para su en -
tra da en vi gor, se efec tua ron en la ciu dad de Ta llin, el die ci nue ve de oc tu bre de
dos mil cin co, y en la ciu dad de Hel sin ki, el diez de fe bre ro de dos mil seis.

Por lo tan to, para 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 vein te de mar zo de dos mil
seis.- 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 Der bez Bau tis ta.- Rú bri ca.

Joel Anto nio Her nan dez Gar cía, con sul tor jurí di co de la Se cre ta ría de Re la -
cio nes Exte rio res

Cer ti fi ca:
Que en los ar chi vos de esta Se cre ta ría obra el ori gi nal co rres pon dien te a Mé -

xi co del Con ve nio de Coo pe ra ción Edu ca ti va, Cul tu ral y De por ti va 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 de Esto -
nia, fir ma do en la ciu dad de Ta llin, el vein tio cho de sep tiem bre de dos mil
cin co, cuyo tex to en es pa ñol es el si guien te:
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL Y
DEPORTIVA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA

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
de Esto nia, en ade lan te de no mi na dos “las Par tes”,

Ani ma dos por el de seo de es ta ble cer y con so li dar la coo pe ra ción en las áreas
de la edu ca ción, la cul tu ra, el arte y el de por te en tre am bos pue blos,

Con ven ci dos de que di cha coo pe ra ción es un ins tru men to va lio so para for ta -
le cer el en ten di mien to mu tuo en tre am bos paí ses;

Re co no cien do la im por tan cia de es ta ble cer me ca nis mos que con tri bu yan al
for ta le ci mien to de la coo pe ra ción en los cam pos de in te rés mu tuo y la ne ce si dad 
de eje cu tar pro gra mas es pe cí fi cos de co la bo ra ción e in ter cam bio edu ca ti vo cul -
tu ral y de por ti vo que co rres pon dan a la di ná mi ca del nue vo en tor no in ter na cio -
nal;

Han con ve ni do lo si guien te:

Artícu lo I
El ob je ti vo del pre sen te Con ve nio es in cre men tar e im pul sar la coo pe ra ción

en tre or ga ni za cio nes gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les de am bas Par tes en 
los cam pos de la edu ca ción, la cul tu ra, el arte y el de por te, me dian te la rea li za -
ción de ac ti vi da des que con tri bu yan a pro fun di zar el co no ci mien to en tre am bos
paí ses, con la de bi da con si de ra ción a las con ven cio nes in ter na cio na les de las
que son Par te, ob ser van do de re chos y obli ga cio nes es ta ble ci dos por otros acuer -
dos in ter na cio na les y por la le gis la ción na cio nal de am bos paí ses.

Artícu lo II
Las Par tes pro pi cia rán la coo pe ra ción en tre sus ins ti tu cio nes na cio na les de

edu ca ción y de por te, a tra vés del in ter cam bio de es pe cia lis tas, pu bli ca cio nes y
ma te ria les, con mi ras al fu tu ro es ta ble ci mien to de pro yec tos con jun tos de co la -
bo ra ción.

Artícu lo III
Las Par tes pro mo ve rán la co la bo ra ción en el cam po de la edu ca ción su pe rior, 

in ter cam bia rán in for ma ción en esta área so bre los sis te mas en cada país e im pul -
sa rán el es ta ble ci mien to y man te ni mien to de re la cio nes di rec tas en tre sus uni ver -
si da des y otras ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, cul tu ra les y de in ves ti ga -
ción, con el fin de ins tru men tar acuer dos in te rins ti tu cio na les, pro gra mas de
coo pe ra ción, par ti ci pa ción en pro yec tos con jun tos e in ter cam bio de ex per tos.
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Artícu lo IV
En la me di da de sus po si bi li da des, las Par tes fa vo re ce rán el in ter cam bio de

es tu dian tes, a tra vés de be cas, para la rea li za ción de es tu dios de post gra do e in -
ves ti ga cio nes en ins ti tu cio nes pú bli cas de edu ca ción su pe rior. Las con di cio nes,
cuo tas y las dis po si cio nes fi nan cie ras se rán pre vis tas en acuer dos in te rins ti tu cio -
na les y pro gra mas se pa ra dos.

Artícu lo V
Las Par tes apo ya rán la en se ñan za de su res pec ti va len gua, li te ra tu ra y cul tu ra

en ge ne ral.

Artícu lo VI
Las Par tes po drán coad yu var, so bre ba ses de re ci pro ci dad, a la fun da ción de

cen tros cul tu ra les en sus res pec ti vas Ca pi ta les, al res pec to, las Par tes, con clui rán 
un acuer do es pe cial para de ter mi nar la si tua ción le gal y las con di cio nes de fun -
cio na mien to de los cen tros.

Artícu lo VII
Las Par tes pro mo ve rán la di fu sión de su arte me dian te el in ter cam bio de gru -

pos ar tís ti cos y la par ti ci pa ción, en ac ti vi da des cul tu ra les y fes ti va les in ter na cio -
na les, en los cam pos de las ar tes plás ti cas, las ar tes es cé ni cas y la mú si ca.

Artículo VIII
Las Par tes in cre men ta rán los víncu los de coo pe ra ción en tre ins ti tu cio nes en -

car ga das de sus ar chi vos na cio na les, bi blio te cas y mu seos, y fa vo re ce rán el in -
ter cam bio de ex pe rien cias en el cam po de la di fu sión, con ser va ción y pro tec ción 
del pa tri mo nio cul tu ral, así como el ac ce so a la do cu men ta ción e in for ma ción,
de con for mi dad con lo dis pues to en sus res pec ti vas le gis la cio nes na cio na les.

Artícu lo IX
Las Par tes se obli gan a es ta ble cer en su te rri to rio las me di das para pre ve nir la 

im por ta ción, ex por ta ción y trans fe ren cia ilí ci tas de los bie nes que in te gran su
res pec ti vo pa tri mo nio his tó ri co y cul tu ral, de con for mi dad con su le gis la ción na -
cio nal y en apli ca ción de las con ven cio nes in ter na cio na les en la ma te ria de las
que for man Par te.

De con for mi dad con lo an te rior, las Par tes rea li za rán las ac cio nes con du cen -
tes para la de vo lu ción de di chos bie nes im por ta dos y ex por ta dos ilí ci ta men te.
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Artícu lo X
Las Par tes apo ya rán la rea li za ción de ac ti vi da des en ca mi na das a di fun dir su

pro duc ción li te ra ria, a tra vés del in ter cam bio de es cri to res, la par ti ci pa ción en
fe rias del li bro, en cuen tros, eje cu ción de pro yec tos de tra duc ción y coe di ción.
Asi mis mo, las Par tes fo men ta rán los víncu los en tre sus ca sas edi to ria les para en -
ri que cer su pro duc ción li te ra ria.

Artícu lo XI
Las Par tes in ter cam bia rán in for ma ción en ma te ria de de re chos de au tor y de -

re chos co ne xos, con ob je to de co no cer sus res pec ti vos sis te mas na cio na les en
di chas áreas.

Las Par tes brin da rán la de bi da pro tec ción en el cam po de los de re chos de au -
tor de obras li te ra rias, di dác ti cas, cien tí fi cas o ar tís ti cas, y pro por cio na rán los
me dios y pro ce di mien tos para la ade cua da ob ser van cia de las le yes de pro pie dad 
in te lec tual, de con for mi dad con su le gis la ción na cio nal y en apli ca ción de las
con ven cio nes in ter na cio na les en la ma te ria de las que for man Par te.

Artícu lo XII
Las Par tes fa vo re ce rán la co la bo ra ción en tre sus res pec ti vas ins ti tu cio nes en

las áreas de ra dio y te le vi sión, en tre otros as pec tos en lo con cer nien te a la im ple -
men ta ción de nue vas tec no lo gías de la in for ma ción, con el fin de dar a co no cer
sus más re cien tes pro duc cio nes y apo yar la di fu sión de pro gra mas cul tu ra les de
am bos paí ses.

Artícu lo XlIl
Las Par tes fa ci li ta rán la coo pe ra ción en el cam po de la ci ne ma to gra fía, me -

dian te el in ter cam bio de pe lí cu las y la or ga ni za ción de en cuen tros en tre ci neas -
tas, es pe cia lis tas y téc ni cos en el área, así como la par ti ci pa ción re cí pro ca en
fes ti va les de cine que se rea li cen en am bos paí ses.

Artícu lo XIV
Las Par tes fo men ta rán los in ter cam bios de in for ma ción so bre in dus trias cul -

tu ra les y la rea li za ción de pro yec tos con jun tos en esta ma te ria.

Artícu lo XV
Las Par tes fa vo re ce rán la co la bo ra ción en tre sus ins ti tu cio nes co rres pon dien -

tes para brin dar apo yo en la rea li za ción de ac ti vi da des cul tu ra les, edu ca ti vas y
de por ti vas di ri gi das a los sec to res vul ne ra bles de la po bla ción, otor gan do aten -
ción es pe cial a las mu je res, me no res de edad, per so nas con al gu na dis ca pa ci dad
y per so nas de la ter ce ra edad.
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Artícu lo XVI
Las Par tes im pul sa rán la coo pe ra ción en tre las ins ti tu cio nes de am bos paí ses

en car ga das de otor gar ser vi cios edu ca ti vos, cul tu ra les, de re po so y re crea ción a
la po bla ción de la ter ce ra edad.

Asi mis mo, las Par tes fa vo re ce rán la co la bo ra ción en tre sus ins ti tu cio nes com -
pe ten tes en ma te ria de ju ven tud, re crea ción, cul tu ra fí si ca y de por te.

Artícu lo XVII
Para una ma yor y cer ca na coo pe ra ción en cam pos es pe cí fi cos, las Par tes po -

drán, si lo es ti man ne ce sa rio, ela bo rar con jun ta men te Pro gra mas bie na les o trie -
na les, de acuer do con las prio ri da des de am bos paí ses en el ám bi to de sus res -
pec ti vos pla nes y es tra te gias de de sa rro llo edu ca ti vo, cul tu ral, de por ti vo y
so cial.

Cada pro gra ma de be rá es pe ci fi car ob je ti vos, mo da li da des de coo pe ra ción, re -
cur sos fi nan cie ros y téc ni cos, cro no gra mas de tra ba jo, así como las áreas en las
que se rán eje cu ta dos los pro yec tos. Asi mis mo, de be rá es pe ci fi car las obli ga cio -
nes, in clu yen do las fi nan cie ras, de cada una de las Par tes.

Cada pro gra ma será eva lua do pe rió di ca men te a so li ci tud de las en ti da des
coor di na do ras men cio na das en el Artícu lo XIX.

Artícu lo XVIII
Para los fi nes del pre sen te Con ve nio, la coo pe ra ción edu ca ti va y cul tu ral en -

tre las Par tes po drá, en la me di da de sus po si bi li da des, asu mir las si guien tes mo -
da li da des:

a) rea li za ción con jun ta o coor di na da de pro gra mas de in ves ti ga ción;
b) instru men ta ción de acuer dos de co la bo ra ción di rec ta en tre ins ti tu cio nes de

en se ñan za en to dos los ni ve les;
c) or ga ni za ción de cur sos de for ma ción para el in ter cam bio de ex per tos, pro -

fe so res, in ves ti ga do res y lec to res;
d) or ga ni za ción de con gre sos, se mi na rios, con fe ren cias y otras ac ti vi da des

aca dé mi cas, don de par ti ci pen es pe cia lis tas de am bos paí ses;
e) crea ción de cá te dras o lec to ra dos en es cue las, uni ver si da des e ins ti tu cio nes 

pú bli cas edu ca ti vas y cul tu ra les de cada uno de los paí ses;
f) en la me di da de las po si bi li da des de cada una de las Par tes, con ce sión de

be cas y cu pos para que na cio na les del otro país rea li cen es tu dios de post gra do,
es pe cia li za ción o in ves ti ga ción en sus ins ti tu cio nes pú bli cas de edu ca ción su pe -
rior, en áreas es ta ble ci das de co mún acuer do en tre las Par tes;

g) in ter cam bio de es tu dian tes de pos gra do para es tu dios de es pe cia li za ción o
in ves ti ga ción;
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h) in ter cam bio de es cri to res, crea do res, ar tis tas, so lis tas y gru pos ar tís ti cos,
así como de es pe cia lis tas en arte y cul tu ra para el in ter cam bio de ex pe rien cias en 
edu ca ción ar tís ti ca;

i) par ti ci pa ción en ac ti vi da des cul tu ra les y fes ti va les ar tís ti cos in ter na cio na -
les, así como en fe rias del li bro y en cuen tros li te ra rios que se rea li cen en sus res -
pec ti vos paí ses;

i) or ga ni za ción y pre sen ta ción en la otra Par te de ex po si cio nes re pre sen ta ti -
vas del arte y la cul tu ra de cada país;

k) tra duc ción y coe di ción de pro duc cio nes li te ra rias de cada país;
l) in ter cam bio de ma te rial edu ca ti vo ne ce sa rio para la eje cu ción de pro yec tos

es pe cí fi cos;
m) in ter cam bio de ma te ria les au dio vi sua les, pro gra mas de ra dio y te le vi sión,

con fi nes edu ca ti vos y cul tu ra les;
n) in ter cam bio de pe lí cu las y ma te rial afín, para la par ti ci pa ción en fes ti va les

de cine or ga ni za dos en cada país;
o) in ter cam bio de ma te rial de por ti vo con fi nes edu ca ti vos;
p) in ter cam bio de ma te rial in for ma ti vo, bi blio grá fi co y do cu men tal en las

áreas edu ca ti va, ar tís ti ca y cul tu ral;
q) de sa rro llo de ac ti vi da des con jun tas de coo pe ra ción edu ca ti va y cul tu ral en

ter ce ros paí ses.
r) cual quier otra mo da li dad acor da da por las Par tes.

Artícu lo XIX
Para una ma yor y cer ca na coo pe ra ción en cam pos es pe cí fi cos se po drá es ta -

ble cer, de con si de rar lo ne ce sa rio, una Co mi sión Mix ta de Coo pe ra ción Edu ca ti -
va y Cul tu ral, la cual es ta rá in te gra da por re pre sen tan tes de am bos paí ses y se
reu ni rá al ter na da men te en Mé xi co y en Esto nia, en la fe cha que acuer den las
Par tes, a tra vés de la vía di plo má ti ca. Esta Co mi sión Mix ta de Coo pe ra ción ten -
drá las si guien tes fun cio nes:

a) eva luar y de li mi tar las áreas prio ri ta rias en que se ría fac ti ble la rea li za ción
de pro yec tos es pe cí fi cos de coo pe ra ción en los cam pos de la edu ca ción, la cul tu -
ra, el arte, la ju ven tud y el de por te, así como los re cur sos ne ce sa rios para su eje -
cu ción;

b) ana li zar, re vi sar, apro bar, dar se gui mien to y eva luar los Pro gra mas de
Coo pe ra ción en los Cam pos de la Edu ca ción, la Cul tu ra, el Arte y el De por te;

c) su per vi sar el buen fun cio na mien to del pre sen te Con ve nio, así como la eje -
cu ción de los pro yec tos acor da dos, ins tru men tan do los me dios para su con clu -
sión en los pla zos pre vis tos;

d) pro po ner so lu cio nes a los pro ble mas de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y fi nan cie -
ro que sur jan du ran te las ac cio nes rea li za das en el mar co de este Con ve nio, y
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e) for mu lar a las Par tes las re co men da cio nes que con si de re per ti nen tes.
Sin per jui cio de lo pre vis to en el pri mer pá rra fo del pre sen te artícu lo, cada

una de las Par tes po drá so me ter a la otra, en cual quier mo men to, pro yec tos es pe -
cí fi cos de coo pe ra ción edu ca ti va, cul tu ral, ar tís ti ca y de por ti va, para su de bi do
es tu dio y pos te rior apro ba ción den tro de la Co mi sión Mix ta.

Artícu lo XX
Cada Par te otor ga rá to das las fa ci li da des ne ce sa rias para la en tra da, per ma -

nen cia y sa li da de los par ti ci pan tes que en for ma ofi cial in ter ven gan en los pro -
yec tos de coo pe ra ción que se de ri ven del pre sen te Con ve nio. Estos par ti ci pan tes 
se so me te rán a las dis po si cio nes mi gra to rias, fis ca les, adua ne ras, sa ni ta rias y de
se gu ri dad na cio nal vi gen tes en el país re cep tor y no po drán de di car se a nin gu na
ac ti vi dad aje na a sus fun cio nes sin la pre via au to ri za ción de las au to ri da des
com pe ten tes. Los par ti ci pan tes de ja rán el país re cep tor, de con for mi dad con las
le yes y dis po si cio nes del mis mo.

Artícu lo XXI
De con for mi dad con su res pec ti va le gis la ción na cio nal, las Par tes 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 para la en -
tra da tem po ral y sa li da de su te rri to rio del equi po y ma te ria les que se uti li cen en
la eje cu ción de los pro yec tos.

Artícu lo XXII
Cual quier di ver gen cia que pu die ra sur gir en re la ción con la apli ca ción o in -

ter pre ta ción del pre sen te Con ve nio será re suel ta de co mún acuer do en tre las Par -
tes, a tra vés de la vía di plo má ti ca.

Artículo XXIII
El pre sen te Con ve nio en tra rá en vi gor trein ta (30) días des pués de la fe cha de 

la úl ti ma no ti fi ca ción, a tra vés de la vía di plo má ti ca, en la que las Par tes se co -
mu ni quen el cum pli mien to de sus re qui si tos in ter nos para tal efec to.

El pre sen te Con ve nio ten drá una vi gen cia de diez (10) años, pro rro ga bles au -
to má ti ca men te por pe rio dos de igual du ra ción, a me nos que una de las Par tes co -
mu ni que por es cri to a la Otra 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 (6) me ses de an te la ción.

El pre sen te Con ve nio po drá ser mo di fi ca do me dian te el con sen ti mien to es cri -
to de las Par tes. Di chas mo di fi ca cio nes en tra rán en vi gor de con for mi dad con el
pro ce di mien to es ta ble ci do en el pri mer pá rra fo del pre sen te artícu lo.
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La ter mi na ción del pre sen te Con ve nio no afec ta rá la con clu sión de los pro -
gra mas y pro yec tos que hu bie sen sido acor da dos du ran te su vi gen cia, sal vo con -
ve nio en con tra rio en tre las Par tes.

Fir ma do en la ciu dad de Ta llin, el vein tio cho de sep tiem bre de dos mil cin co,
en dos co pias ori gi na les en los idio mas es pa ñol, es to nio e in glés, sien do to dos
los tex tos igual men te au tén ti cos. En caso de di ver gen cia en la in ter pre ta ción del
pre sen te Con ve nio, el tex to en in glés pre va le ce rá.- Por el  Go bier no de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos: La Sub se cre ta ria de Re la cio nes Exte rio res, Ma ría de
Lour des Aran da Be zaury.- Rú bri ca.- Por el Go bier no de la Re pú bli ca de Esto -
nia: El Sub se cre ta rio para Asun tos Po lí ti cos Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res,
Sven Jür gen son.- Rú bri ca.

La pre sen te es co pia fiel y com ple ta en es pa ñol del Con ve nio de Coo pe ra ción 
Edu ca ti va, Cul tu ral y De por ti va 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 de Esto nia, fir ma do en la ciu dad de Ta llin,
el vein tio cho de sep tiem bre de dos mil cin co.

Extien do la pre sen te, en once pá gi nas úti les, en la Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to 
Fe de ral, el vein te de mar zo de dos mil seis, 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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