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G-0375/2021
México D.F., a 22 de Septiembre de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación a los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes en los bienes de origen
animal, recursos acuícolas y pesqueros y residuos plaguicidas en vegetales.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER: Acuerdo por el que se
establecen los criterios para determinar los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de
métodos analíticos, el programa nacional de control y monitoreo de residuos tóxicos en los bienes de origen animal, recursos
acuícolas y pesqueros, programa de monitoreo de residuos tóxicos en animales y el programa nacional de monitoreo de
residuos de plaguicidas en vegetales, así como el módulo de consulta, los cuales se encuentran regulados por la SADER, con
número de expediente 12/0063/010921.
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ASPECTOS RELEVANTES

Modificaciones y adiciones:

Serán sustituidas las referencias de la SAGARPA para quedar como la SADER.
Se actualizará la página web de SENASICA para el Módulo de consulta para el control y monitoreo de residuos tóxicos,
contaminantes y residuos de plaguicidas, para quedar como www.gob.mx/senasica (antes www.senasica.gob.mx).
Se adicionará al Acuerdo en comento, la precisión del alcance al "programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas
en vegetales, así como el módulo de consulta, los cuales se encuentran regulados por la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo rural".
Se contemplará como sujetos obligados a la observancia de lo dispuesto en el Acuerdo de referencia, a quienes pretendan
importar al país vegetales, animales, bienes de origen animal, recursos acuícolas y pesqueros.
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Se introducirá la definición de "Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales" como aquel
establecido por la Secretaría que tiene como finalidad determinar que los insumos fitosanitarios son utilizados conforme a lo
establecido en los dictámenes técnicos de efectividad biológica otorgados
Se modificará la definición de "Módulo" para adicionar "y residuos de plaguicidas; " y quedar como sigue: Módulo: Módulo de
consulta para el control y monitoreo de residuos tóxicos, contaminantes y residuos de plaguicidas;
Introducirá como acotación en materia vegetal, que los límites máximos permisibles de Residuos (LMR´s) se sujetarán a los
establecidos por la COFEPRIS, mismos que de conformidad con sus atribuciones son dados a conocer a través de su página
electrónica (www.gob.mx/cofepris).
Al Módulo de consulta para el control y monitoreo de residuos tóxicos, contaminantes y residuos de plaguicidas se incluirá,
para el Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en vegetales, los criterios para el funcionamiento,
aplicación e interpretación de métodos y técnicas analíticas. Así como el uso de procedimientos de muestreo.
Se incluirá el capítulo V "Del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales", que prevé
contemplará, entre otros:

A. La lista de los vegetales de unidades de producción primaria que estarán sujetos al monitoreo y vigilancia para
determinar si los plaguicidas son utilizados conforme a lo establecido en los registros sanitarios de plaguicidas,
publicada en el Módulo. 
B. Listado de residuos de plaguicidas y contaminantes a monitorear; tomando en cuenta la capacidad analítica para
detectar plaguicidas de diferentes grupos químicos.

Criterios:

A la entrada en vigor del presente Acuerdo se abrogará el diverso Acuerdo por el que se establecen los criterios para
determinar los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos analíticos, el Programa
Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes de origen animal, recursos acuícolas y pesqueros, y
Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en animales, así como el módulo de consulta, los cuales se encuentran
regulados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicada en el DOF el 9 de
octubre de 2014 .
SENASICA pondrá a disposición de los particulares en su página electrónica, en un plazo máximo de 60 días naturales
posteriores a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el módulo del Programa Nacional de Monitoreo de Residuos
de Plaguicidas en Vegetales.
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Vigencia
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La primera versión del presente acuerdo señala que prevé entrar en vigor a los 60 días posteriores a su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx, y daniel.rosales@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51920
LRV/LNCC/JDRA
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