
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 31 de octubre de 2017. 

Boletín número: 

B17-117 

Asunto: 

Decreto Promulgatorio del Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio, hecho en Kunamoto, Japón, el diez de octubre de dos 
mil trece. 

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 31/oct/17 la Secretaría de 
Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto Promulgatorio del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
hecho en Kunamoto, Japón, en el resalta lo siguiente: 
 
 El objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el 

medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de 
mercurio y compuestos de mercurio. 
 

 Por "mercurio" se entiende el mercurio elemental (Hg(0), núm. de CAS 
7439-97-6). 

 

 Por "compuesto de mercurio" se entiende toda sustancia que consiste 
en átomos de mercurio y uno o más átomos de elementos químicos 
distintos que puedan separarse en componentes diferentes solo 
por medio de reacciones químicas. 

 

 Por "producto con mercurio añadido" se entiende un producto o 
componente de un producto al que se haya añadido mercurio o un 
compuesto de mercurio de manera intencional. 

 



 

 

 
 

 

 

 Ninguna Parte permitirá la exportación de mercurio, salvo: 
a) A una Parte que haya proporcionado a la Parte exportadora su 
consentimiento por escrito y únicamente para: 

i)    Un uso permitido a esa Parte importadora en virtud del presente 
Convenio; o 

ii)   Su almacenamiento provisional ambientalmente racional de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 (Almacenamiento 
provisional ambientalmente racional de mercurio, distinto del 
mercurio de desecho); o 

b) A un Estado u organización que no sea Parte que haya proporcionado 
a la Parte exportadora su consentimiento por escrito en el que se incluya 
una certificación que demuestre que: 

i)   El Estado o la organización que no es Parte ha adoptado medidas 
para garantizar la protección de la salud humana y el medio 
ambiente, así como el cumplimiento de las disposiciones de los 
artículos 10 (Almacenamiento provisional ambientalmente 
racional de mercurio, distinto del mercurio de desecho) y 11 
(Desechos de mercurio); y 

ii)   Ese mercurio se destinará únicamente a un uso permitido a una 
Parte en virtud del presente Convenio o a su almacenamiento 
provisional ambientalmente racional de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10 (Almacenamiento provisional ambientalmente 
racional de mercurio, distinto del mercurio de desecho). 

 
 Ninguna Parte permitirá la importación de mercurio de un Estado u 

organización que no sea Parte a quien comunique su 
consentimiento por escrito a menos que dicho Estado u 
organización que no sea Parte haya aportado una certificación de 
que el mercurio no procede de fuentes no permitidas en virtud del 
párrafo 3 o del párrafo 5 b). 
 
 



 

 

 
 

 
 

 Cada Parte prohibirá, adoptando las medidas pertinentes, la fabricación, 
la importación y la exportación de los productos con mercurio añadido 
incluidos en la parte I del anexo A (Productos con mercurio añadido) 

después de la fecha de eliminación especificada para esos productos, 
salvo cuando se haya especificado una exclusión en el anexo A o cuando 
la Parte se haya inscrito para una exención conforme al artículo 6 
(Exenciones de las que puede hacer uso una Parte previa solicitud). 

 

Entrada en vigor: El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

              

Atentamente. 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-LEYSRE-11.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-LEYSRE-11.pdf

