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Abstract 

Mexican law suits of international law, particularly as a document taking control of chemical precursors and 
essential chemicals Federal Law for the Control of Precursors and Essential Chemicals Machines for Making 
Capsules, Tablets and / or tablets. The Act stipulates the Secretaries authority to supervise and control the 
substances, and possible control mechanisms. For land transport of these substances must comply with the 
provisions of the Ministry of Communications and Transport, through laws, standards and regulations 
applicable to the transportation of hazardous materials and wastes. 

Such laws, regulations and standards, are classified types of transportation in Mexico, likewise, affirms the 
permissions to perform this activity and obligations to manage the transport of chemical precursors and 
essential chemicals. 
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GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE DE PRECURSORES QUÍMICOS Y 
QUÍMICOS ESENCIALES EN MÉXICO 

 

Resumen 

La legislación mexicana se adapta de la legislación internacional, teniéndose como documento particular para 
el control de los precursores químicos y químicos esenciales la Ley Federal para el Control de Precursores 
Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 
En dicha ley se estipulan las Secretarias facultadas para la supervisión y control de las sustancias, así como 
los posibles mecanismos de control. Para el transporte terrestre de estas sustancias se deberá dar 
cumplimiento a lo que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de leyes, 
reglamentos y normas aplicables para el transporte de materiales y residuos peligrosos. 

En dichas leyes, reglamentos y normas, se clasifican los tipos de transporte en México, así mismo, se 
enuncian los permisos necesarios para realizar esta actividad  y las obligaciones correspondientes para la 
gestión en el transporte de los precursores químicos y químicos esenciales. 

 

Palabras clave: gestión, precursores, químicos, transporte.  
 
 
Introducción 
 
A nivel internacional el organismo encargado del control de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y los 
precursores químicos es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la cual mediante la 
Convención  de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 
1988 (CNUCTIESP-1988), siendo en este documento donde se definen los precursores como “aquellas 
sustancias clave para la fabricación ilícita de estupefacientes y psicotrópicos”.  
 
La JIFE publica cuáles son las sustancias a controlar mediante la llamada lista roja (red list, en inglés), 
mientras que en la CNUCTIESP-1988 se establecen las actividades a regular relacionadas con dichas 
sustancias; por ejemplo: fabricación, adquisición, producción, importación, exportación, transporte, entre 
otras. 
 
En 1990 México firmó formar parte de la CNUCTIESS-1988, en cual se comprometió a implementar las 
acciones requeridas para cumplir con los objetivos de dicho documento.  
 
 
Objetivos 
 

o Analizar la normativa nacional e internacional existente en medios impresos y electrónicos. 
o Proponer una metodología para la gestión en el transporte de los precursores químicos y químicos 

esenciales considerando la legislación aplicable. 
o Aplicar la metodología en una empresa transportista que maneje dichas sustancias. 

 
 
Metodología empleada 
 
Del análisis de la normativa mexicana se conoce que el control de estas sustancias lo establece la Ley Federal 
para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Maquinas para Elaborar Cápsulas, 
Tabletas y/o Comprimidos (LFCPEPQEYMECTy/oC) publicada en 1997, misma que es el resultado de la 
adaptación de la CNUCTIESP-1988 y la lista roja. En dicha ley se enuncian las sustancias controladas, las 
cuales se dividen en Precursores Químicos y Químicos Esenciales (tabla 1), así como las actividades a 
controlar: producción, preparación, enajenación, adquisición, almacenaje, importación, exportación, bajo el 



control de la Secretaría de Salud y el transporte a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) ambas Secretarías del Gobierno Mexicano 
. 

Tabla 1: Sustancias controladas en México (LFCPEPQEYMECTy/oC, 1997) 
Precursores químicos (PQ) Químicos esenciales (QE) 

 Ácido N-acetilantranílico Acetona 

Ácido lisérgico Ácido antranílico 

Cianuro de Bencilo Ácido clorhídrico 

Efedrina Ácido fenilacético 

Ergometrina Ácido sulfúrico 

Ergotamina Anhídrido acético 

1-fenil-2-propanona Éter etílico 

Fenilpropanolamina Metiletilcetona 

Isosafrol Permanganato potásico 

3, 4-metilendioxifenil-2-propanona Piperidina 

Piperonal Tolueno 

Safrol Fosforo rojo o amorfo 

Seudoefedrina Fenil acetato de potasio 

 Fenil acetato de sodio 

*Quedan incluidos, en caso de que su existencia sea posible, las sales y lo isómeros ópticos de las sustancias 
enlistadas. Entre otras sustancias (ésteres de ácido fenilacético) 
 
Donde el transporte es el tema de interés principal para el presente trabajo. De la normativa aplicable emitida 
por la SCT como lo es la Ley Federal para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos y su respectivo 
Reglamento, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, Ley de Caminos y Autotransporte 
Federal, Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan 
en los caminos y puentes de jurisdicción federal, entre otras; de los cuales se recopilan los principales 
requisitos necesarios para realizar esta actividad se muestran en la tabla 2. 
 

Tabla 2: Principales requisitos para realizar el transporte de PQ y QE en México. 
Requisitos 

 
Permiso para “transporte de carga especializada en 
materiales y residuos peligrosos” 

Pólizas de seguro para automotor, remolque, 
conductor y de daños al ambiente 

Permiso de “transporte público federal” o “transporte 
particular federal” 

Documentos de embarque de la sustancia a 
transportar 

Tarjeta de circulación para el automotor Hojas de datos de seguridad (HDS) de la sustancia 
Tarjeta de circulación del remolque (especificando las 
sustancias permitidas) 

Placas metálicas de identificación 

Conductor con licencia de conducir tipo “E” (para el 
transporte de materiales y residuos peligrosos) 

Cumplir con las normas relacionadas con la 
identificación de carrotanques 

 
 
 
En la figura 1 se muestra el diagrama general para la gestión del transporte de PQ y QE. 
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Figura 1: Diagrama para la gestión en el transporte de PQ y QE. 

 

Como se puede observar en la figura 1, el servicio de trasporte en México se divide en dos, 1) transporte 
particular federal y 2) transporte público federal. Siendo éste último sobre el que de ejercen las actividades de 
control de mayor peso, es decir los transportistas que pretendan servir bajo esta modalidad deberán de cumplir 
con los requisitos necesarios para la autorización del transporte de materiales y residuos peligros, de igual 
forma contar con la documentación necesaria de los operadores y finalmente cumplir con lo establecido en la 
LFCPQPQEyMECTy/oC, presentar un Aviso Único de Funcionamiento, una Bitácora de Movimientos y la 
entrega del Informe Anual; de contar con el permiso tipo 1, sólo se limitaran a presentar el Aviso Único de 
Funcionamiento, la bitácora de movimientos será opcional. 
 
Para dar cumplimiento con el aviso único y el informe anual, la SCT ha destinado una aplicación en internet 
en la plataforma del  Sistema Integral de Autotransporte Federal (SIAF). Para tener acceso a esta aplicación, 
se debe solicitar a la SCT un nombre de usuario y contraseña. Para el aviso único de requieren datos como: 
actividad regulada, tipo de sustancia, tipo de autorización, No. de autorización, fecha de expedición  y 
vigencia. En el caso del informe anual, se requiere de información como: año de reporte, tipo de sustancia, 
estado físico, modo de transporte, cantidad, país de origen y destino, estado de origen y destino, fecha de 
salida y llegada, datos de los vehículos, datos del conductor, datos de la empresa cliente, entre otros. 
(Figueroa L, 2012) 
 
Se estableció contacto con una empresa que realiza el transporte de estas sustancias para la aplicación de la 
metodología propuesta. 
 
 
Resultados 
 
Posteriormente se actualizó en cuanto a la legislación aplicable a los PQ y QE, implementó y verificó la 
metodología con una empresa transportista de la Cuidad de México, la cual cuenta con el permiso de 
transporte público federal, los permisos necesarios para los vehículos, conductores con licencia tipo “E”. Esta 
empresa transporta tolueno para un particular, dicha sustancia se encuentra en el listado de QE a controlar, por 
lo que recopiló la información y datos necesarios para dar cumplimiento con el aviso único (emitido tiempo 
atrás a la aplicación de la metodología propuesta) y el informe anual, para este último documento se brindó la 
asesoría necesaria para ingresar los datos a la aplicación antes mencionada y así poder emitir el informe sin 
contratiempos y en forma correcta. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 

 Se analizó y organizó la normativa nacional e internacional en relación a la gestión en el transporte 
de los precursores químicos, observándose que la información está muy difusa y no se tiene fácil 
acceso para aquellas empresas que desean iniciar actividades en el ramo o incrementar sus servicios 
con estas sustancias. 

 Así mismo se propuso una metodología para la gestión en el transporte de los precursores químicos y 
químicos esenciales, generando un documento con la información necesaria y entendible de los 
requisitos y las obligaciones que se tienen cuando se transportan dichas sustancias. 

 Finalmente se aplicó la metodología con una empresa satisfactoriamente, verificando que estuviera 
completa y fuese de fácil entendimiento. 



Con la realización de este proyecto se recomienda divulgar la información con las empresas transportistas 
para que verifiquen si están cumpliendo con la normativa existente y con sus respectivas obligaciones. 
Realizar talleres de familiarización con la nueva aplicación para la entrega del aviso único de funcionamiento 
y el informe anual. 
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