-24-

PROMULGO la presente Resolucihn y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de octubre del aiio mil
novecientos noventa y nueve, aiios 156 de la Independencia y 137 de la Restauracihn.

Leone1 Fernandez
Res. No. 95-99 que aprueba el Convenio suscrito en fecha 18 de agosto de 1999, entre
el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de 10s Estados Unidos
Mexicanos, sobre Cooperacion en Materia de Combate a1 Trafico Ilicito, Abuso de
Estupefacientes, Sustancias Sicotropicas y Delitos Conexos.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la Republica
Res. No. 95-99
VISTOS 10s Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucihn de la
Republica.
VISTO el Convenio suscrito entre el Gobierno de la Republica Dorninicana
y el Gobierno de 10s Estados Unidos Mexicanos, sobre Cooperacihn en Materia de
Combate a1 Trafico Ilicito, Abuso de Estupefacientes, Sustancias Sicotrhpicas y Delitos
Conexos, del 18 de agosto de 1997.
R E S U E L V E:
UNICO: APROBAR el Convenio suscrito en fecha 18 de agosto de 1997,
entre el Gobierno de la Republica Dorninicana, representado por el seiior Eduardo Latorre,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, de una parte, y de la otra parte el Gobierno
de 10s Estados Unidos Mexicanos, representado por el seiior Angel Gurria, Secretario de
Relaciones Exteriores; el objetivo de este Convenio es promover la cooperacihn entre 10s
paises signatarios, ayudando a combatir con mayor eficacia delitos tales como el lavado de
dinero, el crimen organizado, el desvio ilicito de precursores quimicos, el trafico ilegal de
armas, actividades estas que constituyen una seria amenaza para la salud y el bienestar de
ambos paises, constituyendo, a1 mismo tiempo, un grave problema en 10s campos politico,
econhmico, cultural y otros aspectos sociales, que copiado a la letra dice asi:

-25-

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE COOPERACION
EN MATERIA DE COMBATE AL TRAFICO ILICITO, ABUSO DE
ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y DELITOS CONEXOS.

El Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de 10s Estados
Unidos Mexicanos. denominados en adelante como “Las Partes”.
TENIENDO EN CUENTA las relaciones de amistad entre ambos paises;
CONCIENTES de que el trafico ilicito y el abuso de estupefacientes y
sustancias sicotropicas constituyen una seria amenaza para la salud y el bienestar de 10s dos
pueblos, y a la vez un grave problema en 10s campos politico, economico, cultural y otros
aspectos sociales;
RECONOCIENDO que la cooperacion a la que se refiere el presente
Convenio complernenta la que ambas Partes se brindarin en cumplimiento de las
obligaciones internacionales que actualmente tengan o que asuman en lo futuro conforme a
la Convencihn Unica sobre Estupefacientes de 1961, a la Convencihn sobre Sustancias
Sicotropicas de 1971 y a la Convencihn de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas, aprobada el 20 de diciembre de 1988, en Viena,
Austria (en adelante denominada como “La Convencihn de Viena”);
TENIENDO EN CUENTA que la eliminacion del trafico ilicito de
estupefacientes y sustancias sicotropicas significa una responsabilidad comun de todos 10s
paises del planeta y requiere la coordinacion de acciones a nivel bilateral y multilateral;
DECIDIDOS a ayudarse mutuamente, siempre que sea necesario, para
combatir de manera eficaz el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotropicas;
RECONOCIENDO la necesidad de la cooperacion entre las Partes para
frenar el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias sicotropicas, que ocurra en el
territorio, el espacio aereo y las aguas jurisdiccionales de su respectivo pais;

Han convenido lo siguiente:
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ARTICULO I
Alcance del Convenio

1.

El proposito del presente Convenio es promover la cooperacion entre las Partes a fin
de que puedan combatir con mayor eficacia el narcotrafico, la farmacodependencia
y sus delitos conexos como el lavado de dinero, el crimen organizado, el desvio de
precursores quimicos, el trafico ilegal de armas, fenomenos que trascienden las
fronteras de ambas Partes.

2.

Las Partes cumpliran sus obligaciones derivadas del presente instrumento conforme
a 10s principios de autodeterminacion, no intervencion en asuntos internos, igualdad
juridica y respeto a la integridad territorial de 10s Estados.

3.

Una Parte no ejercera en el territorio de la otra Parte, competencias ni funciones que
correspondan exclusivamente a las autoridades de esta otra Parte, conforme a su
derecho interno y soberania nacional.

ARTICULO I1
Ambito de Cooperacion

1.

Ambas Partes cooperaran en la lucha contra el trafico ilicito de estupefacientes,
sustancias sicotropicas y sobre el desvio ilicito de precursores quimicos y quimicos
esenciales y en cas0 necesario procederin a:
a)

intercambiar informacion sobre cualquier sospecha de trafico ilicito de
estupefacientes, sustancias sicotropicas o sobre el desvio ilicito de
precursores quimicos y quimicos esenciales, hacia cualquiera de las Partes;

b)

intercambiar informacion sobre 10s medios de encubrimiento usados en el
trafico transitorio de estupefacientes, sustancias sicotropicas o sobre el
desvio ilicito de precursores quimicos y quimicos esenciales, asi como las
formas de detectarlos;

c)

intercambiar informacion sobre las rutas usualmente usadas por las
organizaciones criminales dedicadas a1 trafico ilicito de estupefacientes,
sustancias sicotropicas o sobre el desvio ilicito de precursores quimicos y
quimicos esenciales, en el territorio de cualquiera de las Partes;
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d)

organizar reuniones para el intercambio de experiencias en las materias de
investigacion, deteccion y control de estupefacientes, sustancias sicotropicas
y de precursores quimicos y quimicos esenciales.

2.

Las Partes procederan a la cooperacion en la prevencion de la drogadiccion, la
desintoxicacion y la rehabilitacion. Para tal efecto, las autoridades sanitarias
intercambiaran experiencias en la materia a traves de grupos de trabajo, seminarios
y congresos.

3.

Las autoridades profesionales competentes de las Partes, realizaran la cooperacion
de acuerdo con su legislacion nacional en materia de combate a1 trafico ilicito de
estupefacientes, sustancias sicotropicas y sobre el desvio ilicito de precursores
quimicos y quimicos esenciales, en el territorio de cualquiera de las Partes. A tal
efecto:
a)

intercambiarin la metodologia sobre el descubrimiento de la fuente del
ingreso ilicito de estupefacientes, sustancias sicotropicas y sobre el desvio
ilicito de precursores quimicos y quimicos esenciales, e informacion
tendientes a adoptar medidas que prevengan estas actividades ilicitas;

b)

intercambiarin las experiencias legislativas y practicas acerca de la
prohibicion del trafico ilegal y abuso de estupefacientes y sustancias
sicotropicas;

c)

organizaran el intercambio de especialistas y practicantes, asi como la
capacitacion profesional, para elevar el nivel de especializacion de ellos en
el combate a1 trifko ilicito de estupefacientes y sustancias sicotropicas;

d)

celebrarin encuentros de trabajo sobre la materia.

4.

En la utilizacion de cualquier informacion, ya sea verbal o escrita, proporcionada en
el marco de este Convenio por cualquier Parte, esta debera sujetarse a las
condiciones de confidencialidad impuestas por la Parte proveedora.

5.

Las Partes podran instalar canales de comunicacion directa entre sus autoridades
responsables, por via telefonica, telex, fax o por cualquier otro medio que se
considere viable y seguro.
ARTICULO I11
Mecanismo de Cooperacion

Para 10s efectos del Articulo I1 de este Convenio, las Partes convienen
establecer un Comite Republica Dominicana - Mexico de Cooperacion contra el
Narcotrafico, la Farmacodependencia y sus Delitos Conexos (en adelante el Comite).

ARTICULO IV
Integracion del Comit6 Republica Dominicana - M6xico
de Cooperacion
1.

El Comite estara integrado por las autoridades que las Partes designen. Por parte de
la Republica Dominicana las autoridades seran el Consejo Nacional de Drogas y la
Procuraduria General de la Republica. Por Parte del Gobierno de Mexico las
autoridades seran la Procuraduria General de la Republica y la Secretaria de
Relaciones Exteriores.

2.

Las autoridades de ambas Partes podran solicitar de las instituciones publicas y
privadas de sus respectivos Estados, relacionados por su actividad con la materia del
presente Convenio, que presten la asesoria especializada y la asistencia tecnica que
de ellas se requieran.
ARTICULO V
Funciones del Cornit6

1.

El Comite tendra como funcion principal la de formular, por consenso de las
autoridades de ambas Partes, recomendaciones a sus Gobiernos respecto a la manera
mis eficaz en que puedan prestarse cooperacion, para dar efecto a las obligaciones
asumidas por el presente Convenio, conforme a la Convencion y procurando
alcanzar 10s objetivos que recomienda para tal proposito;

2.

Cada autoridad elevara las recomendaciones del Comite a sus respectivos
Gobiernos:

3.

En el desempeiio de su funcion principal, el Comite llevara a cab0 otras funciones
complementarias para promover, en el ambito del combate a1 narcotrafico y la
farmacodependencia, la mas eficaz aplicacion de otros instrumentos convencionales
de caracter bilateral, vigentes entre las Partes y 10s que se adopten en el futuro,
incluyendo 10s referentes a extradicion, asistencia mutua en materia legal y
ejecucion de sentencias penales.
Dichas funciones se desempeiiaran de
conformidad con lo establecido en el Parrafo 1 de este articulo.
ARTICULO VI
Reuniones del Cornit6

1.

El Comite se reunira en lugar y fecha que, por la via diplomatica, convengan las
autoridades. debiendo ser las Partes alternativamente sede de dichas reuniones.
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2.

Durante sus reuniones, el Comite aprobara sus informes y todas
recomendaciones y decisiones de mutuo acuerdo de las autoridades.

sus

ARTICULO VI1
Consultas Bilaterales

Ambas Partes sostendran, a traves de la via diplomatica, consultas perihdicas
sobre el avance en la cooperacihn entre las autoridades competentes, a fin de perfeccionar
dicha cooperacihn y elevar su eficiencia. La coordinacihn debera llevarse a cab0 dentro de
un aiio, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio.

ARTICULO VI11
Revision del Convenio

El presente Convenio se podra modificar por mutuo acuerdo de las Partes.
Las modificaciones tendran validez una vez que se hayan intercambiado notas diplomaticas
y siempre que correspondan a las leyes internas de ambos paises.

ARTICULO IX
Entrada en Vigor

El presente Convenio entrara en vigor el trigesimo dia contado a partir de la
fecha en que ambas Partes se notifiquen por escrito, a traves de la via diplomatica, el
cumplimiento de las formalidades exigidas por su legislacihn para tal efecto.

ARTICULO X
Vigencia y Terminacion

El presente Convenio tendra una vigencia indefinida. Cualquiera de las
Partes podra dar por terminado el presente Convenio, en todo momento, siempre y cuando
medie previa notificacihn por escrito y por la via diplomatica. En dicho caso, el Convenio
terminara ciento ochenta dias despues de la fecha de entrega de dicha notificacihn.
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Firmado en la ciudad de Mexico, a 10s dieciocho (18) del mes de agosto del
aiio mil novecientos noventa y siete (1997), en dos ejemplares originales, en idioma
espaiiol, siendo ambos textos igualmente autenticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

POR EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EDUARDO LATORRE,
SECRETARIO DE ESTADO DE
RELACIONES EXTERIORES.

ANGEL GURRIA,
SECRETARIO DE RELACIONES
EXTERIORES.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a
10s catorce (14) dias del mes de abril del aiio mil novecientos noventa y nueve; aiio 156 de
la Independencia y 136 de la Restauracion.

Ramon Alburquerque
Presidente del Senado

Ginette Bournigal de Jimenez
Secretaria

Dagoberto Rodriguez Adames,
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a1 primer (ler.) dia del mes de septiembre del aiio mil novecientos
noventa y nueve, aiio 156 de la Independencia y 137 de la Restauracion.

Rafaela Alburquerque,
Presidenta

Ambrosina Saviiion Caceres,
Secretaria

Rafael Angel Franjul Troncoso,
Secretario

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica,
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PROMULGO la presente Resolucihn y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de octubre del aiio mil
novecientos noventa y nueve, aiios 156 de la Independencia y 137 de la Restauracihn.

Leone1 Fernandez
Res. No. 96-99 que aprueba el Acuerdo de Cooperacion para la Prevencion, Control y
Represion del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita, suscrito en
fecha 27 de junio de 1998, entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el
Gobierno de Colombia.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Res. No. 96-99
VISTOS 10s Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucihn de la
Republica:
VISTO el Acuerdo de Cooperacihn para la Prevencihn, Control y Represihn
del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita, suscrito el 27 de junio de
1998, entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de la Republica de
Colombia.
R E S U E L V E:
UNICO: APROBAR: el Acuerdo de Cooperacihn para la Prevencihn,
Control y Represihn del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita,
suscrito en fecha 27 de junio de 1998, entre el Gobierno de la Republica Dominicana,
representado por el seiior Eduardo Latorre, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,
y el Gobierno de la Republica de Colombia, representado por el Seiior Camilo Reyes
Rodriguez, Ministro de Relaciones Exteriores. Por medio de este Acuerdo las Partes se
comprometen a establecer un mecanismo de cooperacihn y asistencia mutua para prevenir,
controlar y reprimir el lavado de activos a traves de actividades realizadas por instituciones
financieras, comercializacihn internacional de bienes, servicios o transferencia de
tecnologia y movilizacihn fisica de capitales, desde o hacia sus fronteras territoriales; que
copiado a la letra dice asi:

