Ciudad de México a 25 de mayo del 2021.

N.I. 010/ 2021
NOTA INFORMATIVA
“ACUERDO CSG CCC 4/15.04.2021, por el que se aprueba la implementación de la lista de
vigilancia de sustancias susceptibles de uso dual, como mecanismo de monitoreo a cargo
del Consejo de Salubridad General, las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y
Crédito Público; Economía, Salud, Marina, así como de Comunicaciones y Transportes y la
Fiscalía General de la República de acuerdo con sus facultades constitucionales y legales.”
Hacemos de su conocimiento que el Consejo de Salubridad General, dio a conocer en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el día 25 de mayo del 2021, el ACUERDO al rubro indicado, cuya
entrada en vigor será al día siguiente de su publicación.
A continuación, les compartimos lo más relevante:
Artículo primero. Se busca promover la cooperación entre las dependencias respecto de la
vigilancia de sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas de forma dual, a efecto de
evitar su desvío para la producción ilícita de narcóticos, sin que ello implique mayor regulación
de lo previsto por el artículo tercero del presente acuerdo.
Artículo tercero. La aplicación e implementación de este mecanismo, se llevará a cabo
mediante la instalación de un listado de vigilancia, que incluya las sustancias químicas no
reguladas, que son susceptibles tanto para la elaboración de drogas sintéticas, como para fines
lícitos de la industria.
Artículo cuarto. Las substancias contempladas en el listado de vigilancia, serán las siguientes:
1. Piperidina y sales.
2. Cianuro de sodio.
3. Estireno.
4. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado volumétrico superior o igual al 80% vol.
5. Hexano; heptano.
6. Amoniaco anhidro.
7. Carbonato de disodio.
8. Metanol (alcohol metílico).
9. Alcohol isopropílico.
10. Etilenglicol (etanodiol).
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11.
12.
13.
14.

Ácido acetílico.
Acetato de n-butilo.
Anhídrido acético.
Acido Tartárico.

Artículo sexto. Las dependencias en el ejercicio de sus facultades, adoptarán las medidas
necesarias para el monitoreo sobre la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta,
distribución, envío en tránsito, métodos de transporte, importación o exportación de
cualquier sustancia enunciada en el artículo Cuarto
Artículo Noveno. El Consejo, previa opinión favorable de las dependencias encargadas de la
ejecución del mecanismo, determinará mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación, la adición o supresión de sustancias químicas de la lista de vigilancia,
ello de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal para el Control de Precursores
Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o
Comprimidos.
Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos a sus órdenes en la
dirección electrónica: juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto le atenderemos.
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