
G-0190/2021
México D.F., a 25 de Mayo de 2021

ACUERDO CSG CCC 4/15.04.2021, por el que se aprueba la implementación de la lista de vigilancia de sustancias susceptibles de uso dual,
como mecanismo de monitoreo a cargo del Consejo de Salubridad General, las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito
Público; Economía, Salud, Marina, así como de Comunicaciones y Transportes y la Fiscalía General de la República de acuerdo con sus
facultades constitucionales y legales.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que el Consejo de Salubridad General (CSG) publicó en el D.O.F. de fecha 25/05/2021, el Acuerdo
citado al rubro, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación.

Objetivo

Promover la cooperación entre las dependencias respecto de la vigilancia de sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas de
forma dual, a efecto de evitar su desvío para la producción ilícita de narcóticos.

Aplicación e implementación

Se llevará a cabo mediante la instalación de un listado de vigilancia (se adjunta para pronta referencia),que incluya las
sustancias químicas no reguladas, que son susceptibles tanto para la elaboración de drogas sintéticas, como para fines
lícitos de la industria.
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La aplicación del mecanismo se encuentra a cargo de las dependencias previstas en el artículo 3° de la  Ley "Federal
para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas,

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/e9619881cba7efc9862586e0004fe5f3/$FILE/Listado%20de%20vigilancia.pdf


Tabletas y/o Comprimidos", las cuales podrán coadyuvar con aquellas a las que les corresponden la prevención,
detección o investigación de conductas que pudieran ser consideradas delitos por la ley.
Ante la declaración de un alertamiento, la autoridad que conozca, proporcionará a los integrantes del Grupo Técnico de
Control de Drogas Sintéticas (GTCDS), la siguiente información:

Nombre completo y dirección del exportador e importador y, cuando sea posible, del consignatario.
Nombre de la sustancia.
Cantidad de la sustancia que se ha de exportar.
Punto de entrada y la fecha de envío previstos.
Cualquier otra información con que cuenten en sus registros, con la finalidad de proporcionar mayores elementos y
poder descartar un desvío para la producción ilícita de narcóticos.

Adición o supresión de sustancias

El CSG, previa opinión favorable de las dependencias encargadas de la ejecución del mecanismo, determinará mediante acuerdo
publicado en el D.O.F.,la adición o supresión de sustancias químicas de la lista de vigilancia.

El Acuerdo esta integrado en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/ACG.

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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