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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública , 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios y al Servicio de Administración Tributaria a reforzar las 
acciones para prevenir y erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, 
a fin de salvaguardar la salud de las y los mexicanos. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONS.IDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de junio de 2016, las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1888, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los proponentes exponen que "en México, según estimaciones de 
organizaciones civiles, se venden aproximadamente 25 millones de litros 
anuales de bebidas alcohólicas adulteradas, tanto en tiendas, comercio informal, 
restaurantes, bares y cantinas;. y esta situación se presenta con mayor frecuencia 
en clubes nocturnos y discotecas". 

Refieren que "la composición de estas bebidas contiene, además de alcohol 
etílico, grandes cantidades de metanol; carecen de calidad e higiene, pues no 
existe un control en su proceso de producción, por lo que su consumo puede 
causar dolores de cabeza, mareos, ceguera, náuseas, ansiedad, nerviosismo y, 
en el peor de los casos, la muerte". 

Destacan que "el gobierno federal ha mantenido esfuerzos constantes para 
combatir esta práctica ilícita, por ejemplo, a través de la campaña "Juntos contra 
la ilegalidad", la cual ha logrado resultados importantes asegurando productos 
apócrifos como alcohol, tabaco y medicamentos. En el marco de esta campaña, 
el año pasado se lograron decomisar más de 3.3 millones de litros de bebidas . 
alcohólicas adulteradas, tan solo en la delegación lztacalco de la Ciudad de 
México se incautaron más de un millón de litros de bebidas ilegales". 

Concluyen precisando que "el mercado ilegal de bebidas alcohólicas no sólo 
afecta a las empresas y las finanzas del gobierno, sino también impacta en la 
salud de los consumidores, que en el peor de los casos les pude provocar la 
muerte". Por ello, consideran "importante fortalecer las acciones de gobierno 
para prevenir y erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, a fin de 
salvaguardar la salud de las y los mexicanos". Con base en lo anterior, proponen 
el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios y al Servicio de Administración Tributaria para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las Entidades 
Federativas, refuercen las acciones para prevenir y erradicar la venta 
de bebidas alcohólicas adulteradas, a fin de salvaguardar la salud de 
las y los mexicanos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de las y los legisladores proponentes, toda vez que 
coincidimos en la necesidad de que el Estado intensifique las acciones 
emprendidas para salvaguardar la salud de las y los mexicanos, combatiendo la 
producción y venta de bebidas alcohólicas adulteradas. 

El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 
dependencia que ha sido utilizado ampliamente en muchas culturas durante 
siglos. Históricamente, el consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga 
social y económica para las sociedades. Su consumo se encuentra asociado con 
el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y de 
comportamiento, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no 
transmisibles tales como . la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y 
enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la 
violencia y los accidentes de tránsito. 

Asimismo, afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras; y sus 
efectos están determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos de 
consumo y, hoy en día, por la calidad del alcohol. Desafortunadamente, es 
verdad que al daño que representa el consumo de alcohol para la salud, 
debemos añadir los efectos derivados de la adulteración del mismo, situación 
que es cada vez más recurrente en todo el país. De hecho, se presume que de 
cada 1 O botellas de alcohol que se venden en el país, 4 son adulteradas. 
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
y la Procuradurfa Federal del Consumidor, han informado que durante 2015 se 
alcanzó una cifra récord de alcohol irregular, la cual ascendió a tres millones 370 
mil litros, lo que significa un aumento del 35.500% en comparación con 201 O. Al 
hacer un balance sobre el año, la COFEPRIS indicó que se ha dado 
cumplimiento a la Estrategia de Vigilancia Sanitaria del mercado ilegal de 
productos con casi 200 operativos realizados en los estados de: Chiapas, 
Jalisco, Colima, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Estado de 
México, Baja California , Guanajuato, Morelos y Quintana Roo. 

Resaltó que durante el 20151ogró en un solo operativo el aseguramiento de más 
de un millón de litros de bebidas alcohólicas ilegales en la Ciudad de México, el 
más grande en la historia reciente. La autoridad sanitaria reiteró su compromiso 
de continuar vigilando el mercado y seguirá combatiendo el comercio ilegal de 
productos que pongan en riesgos la salud de la población mexicana. La 
producción de bebidas adulteradas se hace básicamente de tres formas: la 
primera, es sustituyendo el líquido original por otro de menor calidad ; la segunda, 
combinándolo con agua y; la tercera y más peligrosa, agregando alcohol metílico, 
esta última es las más recurrente. 

Según la COFEPRIS las bebidas alcohólicas que más se adulteran en México 
son: tequila, ron, brandy, cogñac y whisky. En ocasiones los mismos envases 
desechados de los productos originales, se reutilizan para envasar las bebidas 
adulteradas. Los lugares que registran mayor adulteración de bebidas 
alcohólicas, son: Jalisco, Yucatán, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y 
Tlaxcala. En la ciudad de México se han identificado zonas de producción y 
comercialización de bebidas adulteradas o producidas fuera de la ley.en materia 
sanitaria; estas zonas son: Tepito, varios lugares de las Delegaciones de 
lztapalapa y Cuauhtémoc, zonas conurbadas de municipios aledaños al Distrito 
Federal como Ecatepec, lxtapaluca y Ciudad Nezahualcóyotl. 

En 2005, el sector de vinos y licores y la Asociación MPA México ya advertía que 
por cada 20 cajas de bebidas alcohólicas legales, .existían 16 más de 
procedencia ilícita en el país. Asimismo, de acuerdo con ·Informe Global 2005: 
Reporte Especial 301 de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual 
(liPA, por sus siglas en inglés), México es el cuarto país más rico en cuanto a 
mercado apócrifo se refiere y ocupa el primer lugar en América Latina. En 2007, 
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) determinó a la adulteración 
como una preocupación y un riesgo a la salud en zonas turísticas del país. Se 
detectó pseudotequilas y bebidas alcohólicas con tequila, presuntamente 
importadas, comercializándose altamente en la zona de Cancún, Quintana Roo; 
Puerto Vallarta y Tequila, Jalisco. 
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Por su parte, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) incautó un millón de litros de alcohol apócrifo entre 2013 y 2014. 
En el 2014, la comercialización de bebidas alcohólicas apócrifas o adulteradas 
dejó pérdidas al erario público por 6,300 millones de pesos, y para evitar este 
delito, el gobierno federal y la Iniciativa Privada pusieron a disposición de la 
sociedad un nuevo marbete con código QR. En México, el mercado de bebidas 
alcohólicas ilegales se traduce en 187 millones de litros de bebidas apócrifas. En 
un reportaje llamado "Nación Tonayán" publicado el 7 de marzo de 2015 por un 
periódico digital, se pudo constatar que incluso tiendas como Soriana, Comercial 
Mexicana, Walt-Mart y otras vendían bebidas alcohólicas que violaban la Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia. 

En 2015, la PGR informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales (SEIDF) logró el aseguramiento de 4,563 botellas 
falsificadas consistentes en '1 ,222 botellas whisky escoces, 176 de Tequila y 42 
de vodka, además de 584 cajas y 2,609 etiquetas y marbetes que ostentaban 
diversas marcas, con las siglas "SHCP 2014", todos ellos falsificados según 
confirmó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los 
Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) . Conforme a lo anterior, 
cabe destacar que, si viene cierto esta conducta trae consigo pérdidas 
económicas para la economía del país, lo más preocupante es el problema de 
salud que representa para la población el consumo de bebidas alcohólicas 
adulteradas. 

El alcohol adulterado contiene, por lo general , metanol (alcohol metílico o alcohol 
de madera), sustancia extremadamente tóxica, tratándose del consumo de 
metanol , los efectos inician entre los 30 minutos y las 72 horas después de 
haberlo consumido, al comienzo se confunde con una borrachera, pero es algo 
más grave: de inicio se presentan alteraciones visuales, que pueden ir desde 
visión borrosa hasta ceguera, temporal o permanente; también se presenta dolor 
de cabeza, mareo, convulsiones y una situación que pude evolucionar hasta el 
estado de coma, en algunos casos se presentan náuseas, dolor abdominal, 
dificultad para respirar y el mayor de los riesgos es, la muerte. 

En este sentido, de acuerdo con la Ley General de Salud, que es la que 
reglamenta la protección a la salud, las autoridades sanitarias tienen la 
responsabilidad de prevenir y atender problemas que se constituyan en un riesgo 
para la salud pública. Por lo tanto, es importante que las autoridades sanitarias 
y competentes en la materia, intensifiquen su actuar con el problema sanitario 
que representa la adulteración de bebidas alcohólicas. 
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En este sentido, es importante destacar que el Estado, preocupado por esta 
situación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO que 
establece las medidas para la venta y producción de alcohol etílico y metano!; 
asimismo, el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-
2015, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, 
información comercial y métodos de prueba. Sin embargo, esto no ha logrado 
resolver el problema de fondo, por lo que las autoridades competentes en la 
materia deben intensificar sus acciones para poner fin a este mal que es ya un 
problema de salud pública. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta de las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y coincidimos en que es necesario 
exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y al Servicio de Administración 
Tributaria para que, en el ámbito de sus competencias, intensifiquen su actuar 
para erradicar la adulteración de bebidas alcohólicas en el país. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Servicio 
de Administración Tributaria para que, en el ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas, 
refuercen las acciones para prevenir y sancionar la venta de bebidas alcohólicas 
adulteradas, a fin de salvaguardar la salud de las y los mexicanos. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes 
. de julio de 2016. 
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