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Comunicado de prensa 157/2011 
 

México, D.F., a 13 de septiembre de 2011 

 
 

EN ACCIÓN CONJUNTA, LA ADUANA DEL AICM ASEGURA  
CASI DOS TONELADAS DE PRECURSORES QUÍMICOS 

 
El Gobierno Federal informa que el Servicio de Administración Tributaria, en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, aseguró en la Aduana del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) casi dos toneladas de precursores químicos que pretendían ser 
ingresados ilegalmente a territorio nacional. 
 
El aseguramiento se efectuó el 12 de septiembre luego que se aplicara una orden de 
verificación de mercancías en transporte a dos cargamentos que presentaron irregularidades. 
 
Los cargamentos estaban conformados, cada uno, por 20 tambos de plástico, color azul, y 12 
tanques metálicos que amparaban contener champú para autos. 
 
Sin embargo, al realizar las pruebas químicas correspondientes a los líquidos señalados, se 
constató que en realidad la sustancia que contenían era fenilacetato de etilo, un precursor 
químico que puede ser utilizado para la fabricación de drogas sintéticas. 
 
En total, se aseguraron 40 tambos plásticos y 24 metálicos que contenían, en conjunto, más de 
1,950 kilogramos de fenilacetato de etilo. 
 
Toda la mercancía fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación para los 
fines legales que sean necesarios. 
 
Más de 1,200 toneladas de precursores químicos han sido aseguradas a lo largo del presente 
sexenio en las diferentes aduanas del país, cantidad a la que se le sumará este hecho. 
 
Aseguramientos de este tipo se logran gracias al reforzamiento en las medidas de seguridad en 
las aduanas mexicanas que impiden que mercancía que puede atentar contra la salud de los 
mexicanos, ingrese a territorio nacional. 
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