
 

 
 
 
 Av. Paseo de la Reforma 10, Col. Tabacalera, CP. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México. 
 Tel: (55) 5802 0000    http://anam.gob.mx/ 

 

 

Comunicado de prensa 040/2022 
 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2022 
 

 

El Laboratorio Central de Aduanas de México celebra su 51 
aniversario; como nunca antes, se invertirá en su modernización 

 

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Horacio Duarte 
Olivares encabezó la ceremonia de develación de la placa conmemorativa para 
celebrar el 51 aniversario del Laboratorio Central de Aduanas de México, mismo que 
formará parte del plan de modernización de infraestructura aduanera.  
 
“El Laboratorio Central tiene un papel fundamental en las operaciones aduaneras 
porque nos permite identificar aquellas mercancías declaradas erróneamente. Con 
apoyo de este mecanismo combatimos los intentos de evasión y elusión fiscal, lo que 
a su vez se refleja en el aumento en la recaudación de impuestos por concepto de 
comercio exterior”, sostuvo el funcionario federal. 
 
El año pasado, Aduanas de México recaudó la histórica cifra de 1 billón 4 mil millones 
de pesos y hasta agosto de este año va 10.73% arriba en relación al mismo periodo de 
2021, cumpliendo con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de 
incrementar la recaudación. 
 
“Quiero reconocer a todo el personal del Laboratorio Central de Aduanas de México 
por la función que hacen en la cadena de comercio exterior. Sin duda es una actividad 
sustancial del Estado Mexicano porque la función de análisis, las revisiones que aquí 
hacen se constituyen en una tarea de seguridad nacional”, subrayó el titular de 
Aduanas, Horacio Duarte. 
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Mensualmente, el Laboratorio Central de Aduanas de México realiza alrededor de 2 
mil 200 análisis científicos de diversos tipos de mercancías de comercio exterior, 
como hidrocarburos, productos alimenticios naturales y terminados, maderas, 
plásticos, productos farmacéuticos, metales, vidrio y una extensa variedad de 
sustancias. 
 
Estas muestras se envían a las catorce áreas del laboratorio, divididas por 
especialidades metodológicas: Espectroscopia de Infrarrojo, Resonancia Magnética 
Nuclear, Cromatografía de Líquidos, Rayos-X, Espectrometría de Plasma Acoplado 
Inductivamente, etc. 
 
Su labor consiste en analizar las muestras que las 50 aduanas envían y determinar 
que las mercancías de importación y exportación cumplen con el requerimiento 
arancelario correspondiente, combatiendo la evasión y la elusión fiscal. De igual 
manera, combaten el ingreso de productos prohibidos o sustancias ilícitas que 
pongan en riesgo la salud de las y los mexicanos y la seguridad nacional. 
 
Horacio Duarte también recalcó que, como nunca antes, se invertirá en la 
modernización de infraestructura del Laboratorio Central. 
 
“Instruí a la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura 
Aduanera de Aduanas de México a elaborar un plan integral para renovar, como 
nunca se había hecho, el equipo de análisis científico y dar mantenimiento a la 
infraestructura de nuestro Laboratorio Central con el fin de seguir impulsado su 
labor”. 
 
El Laboratorio Central de Aduanas de México también realiza procedimientos 
analíticos para identificar especies en peligro de extinción o declaradas en veda como 
el pez totoaba, los pepinos de mar y las maderas protegidas, contribuyendo al plan 
de protección ambiental prioritario del Gobierno de México. 
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En 2018, el Consejo de Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), designó al Laboratorio Central de Aduanas de México como el 
primer Laboratorio Regional de las Américas para atender las necesidades de 
información, capacitación al personal químico y solicitud de análisis de mercancías 
provenientes de las Administraciones de Aduanas de Norteamérica, Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe. 
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