
'Dr. ]'rancisco Safvaáor López 1Jr íto 

Senaáor áe {a 'Re_pú6{íca 

El que suscribe, Senador Francisco Sa lvador López Br ito, Senador de la República, por la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artícu lo 71, fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artícu los 8, numeral 1, 

f racción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: Iniciativa por la 

que se crea un Capítulo IV del Título Séptimo del Código Penal Federal que contempla los 

artículos 199 Séptimus, 199 Octavus, 199 Novenus, 199 Décimus, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México, corresponde a la Secretaria de Sa lud, a través de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanita rios (COFEPRIS), inst rumentar la estrategia para definir y 

establecer las acciones idóneas para prevenir o contrarrestar riesgos sanitarios. Su misión 

consiste en proteger a la pob lación contra riesgos a la sa lud que sean provocados por el uso y 

consumo de bienes y servicios, insumes para la sa lud, así como por su exposición a factores 

ambientales y laborales, la ocurrencia de contingencia sanitarias y la prestación de servicios de 

salud, mediante la regulación, control y fomento sanita rio. 

Así, entre las fun ciones de la COFEPRIS se encuentra el cont ro l sanitar io de productos, servicios 

contemplando con ello su importación y exportación así como la vigilancia de los 

estab lec imientos dedicados al proceso de los productos. Siendo que, entre los referidos 

productos sujetos al control y vigilancia sanitaria por parte de dicha dependencia, se encuent ran 

los Productos de Tabaco. 
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Con respec~o a los mismos, México es miembro del Convenio Marco Para el Control del Tabaco, 

el cual fue publicado por parte del Senado de la República en el Diario Oficial de la Federación, 

fue hecha el12 de Mayo del 2004 y depositado en la Organización de las Naciones Unidas, el 28 

de Mayo de 2004. 

Conforme el artícu lo 3 del referido Convenio Marco Para el Control del Tabaco en la Organización 

de las Naciones Unidas, su objeto es proporcionar un marco para las medidas de cont rol del 

tabaco, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y 

la exposición al humo de tabaco. 

En cump limiento y acogiendo las disposiciones de dicho compromiso internacional, el Estado 

Mexicano creo la Ley General para el Control del Tabaco en el año 2008 derogó y reformó 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con el objeto de regular la orientación, 

educación, prevención, producción, distribución, comerc ialización, importación, consumo, 

publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, verificación y en su caso la aplicación de medidas 

de. seguridad y sanc iones relativas a los productos del tabaco. 

Entre los aspectos contemplados dentro del Convenio Marco Para el Control del Tabaco, en su 

artícu lo 151, se encuentra el compromiso de los Estados parte para implementar las regulaciones 

1 Artículo 15 Comercio ilicito de produc/os de tabaco 
l . Las Partes reconocen que la eliminación de todas las .formas de comercio ilícito de produdos de tabaco. como el contrabando. 
la fabricación ilícila y la falsificación, y la e/abomción y aplicación a este respecto de una legislación nacional y de acuerdos 
subregionales. regionales y mwl(/íoles son componentes esenciales del colllrol de/tabaco. 
2. Cada Parte adoptará y aplicuní medidas legislativas. t:jecutivas. administrativas 11 otras medidas eficaces para que wdos los 
paquetes o envases de productos de tabaco y todo empaquewdo ex temo de dichos productos lleven una indicación que ayude a 
las Partes a determinar el origen de los productos de tabaco y , de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos 
bilaterales o multilaterales pertinentes. ayude a las Partes a dNerminar el punto de de.n •iación y a vigilar. documentar y comro/ar 
el movimiento de los productos de tahaco y su situación legal. Además. cada Parte: 
a) exigirá que todos los paquetes y en vases de productos de tabrn-o para uso al detalle y al por mayor que se vendan en su mercado 
illlem o lleven/a declaración: .. Venta mttori::ada rínicamente en (imertar el nombre del país o de la unidad subnacional, regional 
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y acciones necesarias para lograr la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de 

productos de tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y la fa lsificación . 

Regulación y acciones consistentes en la promulgación y fortalecimiento de la legislación, con 

sanciones y recursos apropiados contra el comercio ilícito 2 de productos de tabaco incluidos los 

cigarrillos falsificados y de contrabando. Entre dichas acciones y regulaciones, dicho Convenio 

Marco propone por ejemplo, exigir que los paquetes o envases y todo empaquetado externo de 

los productos de tabaco lleven una indicación de su origen y su destino final o autorización para 

o f ederal) ". o lleven cualquier otm indicación útil en la que jigure el destino jinal o que ayude a las autoridades a determinar si 
está legalmente autori::.ada la l'ellfa del producto en el mercado interno: y 
b) examinará, según proceda, la posibilidad de establecer un régimen práctico de seguimiento y locali::.ación que dé más garantías 
al sistema de distribución y ayude e11 la investigación del comercio ilícito. 
3. Cada Parle exigirá que la i11formaciÚ11 o las i11dicaciones que ha de llevar el empaquewdo segiÍ11 el párrafo ] del presente 
artículo figuren en fo rma legible y/o en el idioma u los idiomas principales del país. 
4. Con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco. cada Parte: a) hará 1111 seguimiento del comercio tmusji·omerizo 
de producws de talwco, i11duido el .:omercio i/í<:i/11. reunirá datos .wbre el particular 1' intercambiará información entre 
autoridades aduaneras. tributarias y otras twtoridades. según pmceda y de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos 
bilaterales o multilaterales pertinentes aplicables; 
b) promulgará o forwlecerá legislación. con sanciones y recursos apropiados. contra el comercio ilícito de produclos de tabaco. 
incluidos los cigarrillos fals ificados y de contrabando: 
e) adoptará medidas apropiada.\· paro garanti::.ar e¡ u e lodos los <:igarril/os y pmducto.1· de Jahaco júlsijicado.\· y de conlrahmulo y 
todo equipo de fabricación de éslos que se hay a11 decomisado se destruyan ap/ica11do mé!odos i11ocuos para el medio ambienle 
cuando sea fac!ible. o se eliminen de co¡iformidad con la legislación nacional: 
d) adopwrá y aplicará medidas para v(!!,ilar, documl'lltar y controlar el o/macc·nalllielllo y la dislribución de produc1os de !aboco 
que se encuelllren o se desplacen en su juriscliccicill en régimen de SltSpellsicín ele im¡meslo.1· o derechos: y 
e) adopwrá las medidas que proceda para posibililar/a incautación de los beneficios derivados del comercio ilícilo de produclos 
de !abaco. 
5. La ill}'ormación recogida co11 arreglo a lo dispues/o en los párrafos .J(a) y 4(d) del prese11te artículo será lmllsmilida, segú11 
proceda, enforma global por /as Partes en sus informes periódicos a la C011}'erencia de las Parles. de col/formidnd con el ar!Ículo 
21. 
6. Las Panes promoverán. segtin proceda y COil}Omll' a la legislaciÓII llacional. la coopemción cm re los orga11ismos IIOciollnil's, 
así an11o elllre las organiza<:ioll e.1· illlergubemamenlales regionales e illlenw<:itiiWies perlinell/es. en /o referenle a invesligaciones, 
enjuiciamientos y procedimientos jucliciales co11 miras a eliminar el comercio ilícilo ti e procluclos ti e wbaco. Se pres/ará especial 
a/ención a la coopemción a nivel regio11al y subregional pam combalir el comercio ilícilo de produc1os de w baco. 
7. Cada Parle procurará adoplar y aplicar medidas adicionales. como la expedición de 
licellcias. cua11do proceda , para controlar o reglamentar/a producción y rlislri/mcióll de los producto.\' de tabaco a j i11 de preve11ír 
el comercio ílícilo. 

2 El protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, dispone en su a11ículo 1, la 
siguiente definición : Por «com ercio ilícito» s e entiende toda ¡míclica o conducta prohibida por la ley, relativa 11 

la producción. en vío. recepción . posesión. d islrihución. venta o compra. incluida Joda p ráclica o conducta destinada 

a facili tar esa a ctividad. 
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ser comercializados dentro del territorio del Estado, así como que la información e indicaciones 

contenida en los mismos, sea legible y en el idioma o idiomas principales del país. Es importante 

precisar que dicho Convenio, contiene en la parte relativa a su preámbulo, expresamente, que 

existe un amplio reconocim iento en el ámbito internacional de la necesidad de crear acciones 

cooperativas para eliminar toda forma de tráfico ilícito de cigarrillos y otros productos de tabaco, 

incluido el contrabando, la fabricación ilícita y la fa lsificación. 

Adicionalmente, en materia de acciones para el combate del comercio ilícito, el Convenio Marco 

Para el Control del Tabaco propone textualmente acciones de control a lo siguiente: (i) al 

comercio transfronterizo de Productos de Tabaco; (ii) adopción de medidas para para vigilar, 

documentar y controlar el almacenamien to y la distribución de Productos de Tabaco; (iii) 

expedición de licencias, cuando proceda, para controlar o reglamentar la producción y 

distribución de los Productos de Tabaco; y la regulación de sanciones y recursos apropiados, 

contra el comercio ilícito de Productos de Tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de 

contrabando, incluyendo aquellas que garanticen el decomiso y destrucción de los mismos, así 

como del equipo empleado en su fabricación. 

Asimismo, es importante seña lar que en la actua lidad ex iste un Protocolo derivado del CMPCT, 

el cua l se refiere a la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, mismo que si bien 

es cierto aun no obtiene la totalidad de la ratificación de 40 Estados partes necesarios para que 

entre en vigor como Ley Internacional, también lo es que dicho hecho es únicamente cuestión de 

tiempo para que cobre vigencia. Este protocolo busca eliminar todas las formas de comercio 

ilícito como la fabricación ilegal y el contrabando de productos de tabaco. 
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Dicho Protocolo nace, de conformidad con el Boletín No. 14/005 emitido el pasado 16 de enero 

del 2014 por la ONU, ya que se estima que a nivel mundial alrededor del 10% del mercado de 

cigarri llos es ilícito, pero en algunos países esta cif ra supera el 50%. Además de que los Estados 

han reconocido que el comercio il ícito de tabaco representa un grave problema para la sa lud 

pública, ya que como se ha señalado, hace que estos productos sean más accesibles y baratos, 

en particu lar para los grupos más vu lnerables como los jóvenes y las personas con menos 

recursos. Además debi lita las políticas de control de tabaco y produce considerables pérd idas en 

los ingresos públicos por el contrabando. 

Este protocolo fue aprobado en noviembre del 2012, y es el primero de una serie de protocolos 

del Convenio Marco de la OMS que especifican med idas a tomar en áreas claves de acción. Por 

lo que, al igual que el Convenio Marco, el Protocolo tiene rango de tratado internacional, y una 

vez que cobre vigencia, nuestro Estado se verá en la ob ligación de cumplir con sus disposiciones, 

objet ivos e intenciones, que pueden resumirse en eliminar completamente todas las formas de 

comercio il ícit o de productos del tabaco. Tan es así que las disposiciones más importantes de 

dicho Protocolo, en específico la Parte IV correspondiente a INFRACCIONES en correlación con su 

artículo 143, se refieren a situaciones, como conductas ilícitas y delitos penales, conf iscación de 

pagos y eliminación o destrucción de los productos decomisados 

3 Arlículo 14 
Conduelas ilíciws, incluidos delitos penales 
l . Cada Parle adoplará. con sujeción a los principios básicos de su derecho intemo. las medidas legislalivas y de 
olra índole que sean necesarias para tip(ficar como ilíciws con arreglo al derecho in temo las siguienles conduelas: 
a) f abricar. vender al por mayor, inlermediar, vender, lransporlar. dislribuir. almacenar, en1·iar, importar o exporlar 
lahaco. produclos de tahaco o equipo de fabricación cnn/raviniendo In dispueslo en el presente Protocolo; 
b) i) f abricar, vender al por mayor, inlermediar. vender, transporlar, dislribuir, almacenar. enviar, importar o 
exportar tabaco. productos de labaco o equipo de jitbricación sin pagar los derechos. impuestos y otros gravámenes 
aplicables o sin exhibir las estampillas fisca les que corresponda. marcas de identificación únicas o cualesquiera otras 
marcas o eliquetas exigidas; 
ii) cualquier otro aclo de contrahando o intento de co¡lfrahando de tahaco. productos de 1ahaco o equipo de 
f abricación no previslo en el apartado b) i); 
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L) i) cualquier otra forma de fltbricación ilídw de tohaco. productos de labaco o equipo de fldJricació n. o envases de 
labaco que lleven es/ampillas fiscales. marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etique/as 
requeridas que hayan sidofal.l'!ficadas: 
ii) vender al por mayor. intermediar, ,·ender, 1ran~1Jorwr. distribuir. almacenar, en1·iar, imporlar o exporwr tabaco 
fabricado ilícitamente, productos de tahaco fldsificados. productos con eslampillas fiscales o cualesquiera olras 
marcas o elique/as requeridas falsificada.\' o equipo de.frtbricación ilícilo: 
d) mezclar productos de Jabaco con otros que 110 lo sean duran/e el recorrido a Jravés de la cadena de .l'llminislro. 
con el fin de esconder o disimular los primeros: 
e) enlreme=clar productos de wbaco con productos que no lo sean contraviniendo el arlículo 12.2 del presente 
Protocolo: 
j) ulilizar lntemel, otros medios de leleconumicación o cualquier o/ra nueva tecnología pam la ven/a de prodttc/Os 
de tabaco o equipo de fabricación en contmvención del presente Protocolo: 
g) en el caso del tilldar de una licencia de COJ!f'ormidad con el artículo 6. obtener tabaco. produc/os de tabaco o 
equipo dejábricación de una persona que dehiendo serlo no sea tilular de una licencia de c01¡{ormidad con el artículo 
6: 
h) obstaculizar el cumplimien/o por parle de 1111 j imcionario público u otm persona m11ori=r/(la de las obligaciones 
relacionadas con la prevención. disuasión, detección. investigación o eliminación del comercio ilícito de tabaco, 
productos de tabaco o equipo de.filhricacián: 
i) i) hacer una declaración que sea fldsa, engmiosa o incompleJa, o no facilitar la información requerida a un 
jimcionario p1íblico 11 o Ira persona autori=r/(la que esté cumpliendo sus obligaciones relacionados con la prevención. 
disuasión, detección, investigación o eliminación del comercio ilícito de lahaco, produclos de Jahaco o equipo de 
jhbricación, amenos que ello se haga en el ejercido del derecho a la no 
au/oincrim inación: 
ii) hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a la descripción, cantidad o l'fdor del tabaco, los 
productos de tabaco o el equipo de jábricación o a cualquier otm información especificada en el 
Protocolo para: 
(a) evadir el pago de los derechos. impuestos y otros gravámenes aplicables, o 
(h) en101pecer las medidas de control deslinadas a la ¡1revención, disuasión. defección, investigación o eliminación 
del comercio ilícito de tabaco. productos de tabaco o equipo de fab ricación; 
iii) no crear o llevarlos registros previstos en el presente Protocolo o llevar regislrosfalsos. y 
;) blanquear el producto de conductas ilícitas tip(ficadas como delitos penales con arreglo al párr(!fo 2. 
2. Cada Parle determinará. con .wjeción a los principios básicos de su derecho intemo, cuáles de las conductas 
ilícitas enunciadas en el párrc¡fo 1 o cualquier otra conducta relacionada con el comercio ilícito de tahaco. pmductos 
de tabaco y equipo de .fabricación contraria a las disposiciones del presente Protocolo se considerarán delito penal 
y adoptará las medidas legislativas y de otm índole que sean necesarias para hacer efecliva esa de!erminación. 
3. Cada Par/e informará a la Secrelaría del presente Protocolo de cuáles de las conduelas ilícitas enumeradas en los 
pármfos 1 y 2 ha determinado que constituyen un delito penal con arreglo al párrafo 2, y pondrá a disposición de la 
Secrelaría copias de su legislación, o una descripción de esta. en la que se da e(eclo al párrc¡fo 2. así como de Joda 
modificación ul/erior de esa leg islación. 
4. Con miras a fomenlllr la coopemción inlemacional en la lucha con/m los delilos penales relaciull(u/os con el 
comercio ilícito de whaco. produclos de tahaco y equipo defahricación. se alienla a las Parles a revisar su legislación 
nacional en materia de blanqueo de capitales. asislencia j urídica mullla y e.x!mdición, teniendo presentes los 
convenios illlemacionales perlinentes de los que sean Parles, a .fin de velar por que sean eficaces en la aplicación de 
las disposiciones del presente Pmtocolo. 
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En efecto, el preámbulo de dicho Protocolo estab lece de manera textual, en la parte que para 

esta iniciat iva interesa, lo sigu iente: 

Reconociendo asimismo que el comercio ilícito de productos de tabaco debilita a las 

economías de las Partes y afecta negativamente a su estabilidad y seguridad; Conscientes 

también de que el comercio ilícito de productos de tabaco genera beneficios financieros que 

se utilizan para financiar una actividad delictiva transnacional que interfiere en los objetivos 

de los gobiernos; 

Reconociendo que el comercio ilícito de productos de tabaco debilita la consecución de los 

objetivos sanitarios, supone una carga adicional para los sistemas de salud y ocasiona a la 

economía de las Partes una merma de sus ingresos; 

Recordando el artículo 15 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en el 

que las Partes reconocen, entre otras cosas, que la eliminación de todas las formas de 

comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando y la fabricación ilícita, es un 

componente esencial del control del tabaco; 

De la trascripción anterior, se desprende la gran necesidad por parte de los Estados a nivel 

mundial, de erradicar por completo med iante los ordenamientos jurídicos existentes, el 

denominado comercio il ícito de productos del tabaco, Sin embargo, no obstante la mencionada 

legislación existente en el ámbito internacional, la cua l México en gran parte de ella tiene 

obligación de cumpli r; Encontramos que en nuestro sistema normativo, únicamente existe la Ley 

General para el Cont rol del Tabaco, misma que en su Título Cuarto, contiene un Capítu lo Único, 

el cual establece medidas para combatir la prod ucción ilega l y el comercio ilícito de Productos de 
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. Tabaco- Dichas medidas están encaminadas a regular las licencias de importación de Productos 

de Tabaco, así como dotar de facultades a la Secretaría de Salud, para que a través de la 

COFEPRIS, intervenga en la verificación de cualquier puerto, frontera o punto del territorio 

nacional en relación con el tráfico de productos del tabaco y de los productos accesorios al 

tabaco, para los efectos de identificación, control y disposición sanitarios. Sin embargo, tales 

disposiciones se centran únicamente al producto legal, es decir, al controlado, haciendo 

completa omisión al problema del contrabando de dichos productos, incumpliendo con ello las 

disposiciones internacionales. Máxime cuando dicho ordenamiento a nivel doméstico, no remite 

a sanción ni mucho menos infracción alguna, ya sean administrativas o penales, para los sujetos 

que trafiquen con producto ilegal del tabaco. Considerándose así dicho ordenamiento normativo 

como imperfecto. 

En ese sentido, es una realidad en nuestro sistema jurídico actual, que dicha regulación para el 

combate al comercio ilícito de Productos de Tabaco, contenida la Ley General para el Control del 

Tabaco y su Reglamento, no se apega a los lineamientos del Conve~io Internacional al cual 

México esta constreñido, ya que al no satisfacer en su totalidad los parámetros del Convenio 

Marco Para el Control del Tabaco, no ha tenido un efecto. reductor en el comercio ilícito, 

específicamente en su calidad de contrabando, de Productos de Tabaco ilegales, adulterados o 

falsos dentro del territorio Mexicano. 

Así las cosas, si bien el mercado formal de productos de tabaco se encuentra bajo la lupa de una 

vasta regulación, tenemos que nuestras propias leyes y reglamentos han olvidado centrarse a 

combatir fehacientemente todos aquellos productos de tabaco que se comercializan de manera 

ilegal en el País. De esta forma es necesario implementar disposiciones contra el comercio ilícito 
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para evitar que las medidas de combate contra el tabaquismo que disponen los ordenamientos 

vigentes se vean vu lneradas ante el mercado ilegal. 

El comercio ilegal ha crecido ya que de cigarros que hasta ese momento se mantenía en niveles 

de aproximadamente del 2% del total del mercado, pasando de 12 marcas identificadas a finales 

de 2010 hasta más de 220 marcas identificadas a princip ios de 2015 y 17% del total del mercado. 

Hoy en día, la Secretaría de Sa lud ha detectado más de 220 marcas ilegales de cigarros que no 

cumplen con la legislación san itaria, pues incluso se desconocen sus ingredientes o métodos de 

fabricación. 

A mayor abundamiento, encontramos que de conformidad con la última Alerta Sanitaria, emitida 

por la COFEPRIS en Septiembre del año 2015; Dicha dependencia alerta a la población sobre los 

cigarros que son comercializados de forma ilegal en el Estado, y entre las marcas de tabaco ilegal 

que se han encontrado figuran: Ace Club, Esparta, Easy, Majestic, Dragón, Domino, Brass y Elite, 

Lakes, Laredo, Keys, Keris, Speedway, Racer, Sandía, Selva Negra, San Marino, Hollywood, Safa ri, 

Malverde, Biasha Nise, Birmingham, Alama, Anchor, Chess, Flash, Aristocrat, Forastero, Fax, FX, 

Bentley, Black Horse Stallion, Goal, GD, Gentori , El Capo, El Elegante, El Rey, Jaisalmer, Ja ipur, 

Fama, Parliament, Ibiza, Marshal, Platinum, Pilotos, Patrol, Pitbull, Fastar, Capri Menthol, 

Fugitivo, Cig One, Paradize, Rose, Royal, Trident, Top 20, Swift, Sheriff, Supreme, Harvest, Golden 

Mamba, Miura, Miami, Pride, Silver, Wa lden y Win. Con lo cual, se evidencia la preocupación por 

parte de las Autoridades Administrativas, respecto a la comercia lización de producto ilega l del 

tabaco en nuestro territorio nacional, sin que exista normativa legal que prevea su prohibic ión y 

sanción. 
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De acuerdo al Programa de Acción Específico 2007-2012 emitido por la COFEPRIS, la problemática 

del comercio ilícito de Productos de Tabaco consiste principalmente en la exposición a productos 

de tabaco contaminados o el ingreso de productos contaminados al país (importaciones), sin 

ajustarse a procesos productivos sanitarios verificados o bien, sin contar con licencias de 

importación sanitarias y sin sujetarse al régimen tributario. En efecto, los cigarros de marcas 

ilegales, pueden tratarse de productos falsificados, adulterados o cuyos ingredientes o 

procedencia se desconocen, lo que incrementa la posibilidad de que contengan compuestos 

químicos, orgánicos u otros potencialmente tóxicos y distintos a la planta del tabaco, 

convirtiéndose en un factor de riesgo sanitario de importancia para nuestro país. 

Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Tabaco, el consumo 

de tabaco se incrementó en comparación con la última cifra de 2008, lo que refleja que el 

incremento de impuestos no reduce el consumo, sino que incrementa el apetito por adquirir 

cigarros ilega les a menor precio. Asimismo, un estudio realizado con datos de la Alianza para el 

Convenio Marco para el Control del Tabaco, Organización Mundial de la Salud, OMS y el Centro 

de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, seña ló datos importantes tales como, que 

este tipo de cigarros no cuentan con los parámetros mínimos de ca lidad en su elaboración, por 

ende, mucho menos cumplen con lo establecido en las normas sanitarias mexicanas en la 

materia, con ello afecta la salud de los mexicanos en genera l. El mismo estudio, advierte que en 

el mundo se venden al año, alrededor de 600,000 millones de cigarros ilegales, de los cuales 6,250 

millones son comercializados al interior de nuestro país, y seña la que algunas de las 

características de estos cigarros son un filtro menos nítido, papel más delgado, no contienen 

especificaciones de los elementos de los que se componen; además, como no cumplen con las 

normas mínimas establecidas por las leyes mexicanas, difícilmente contendrán las leyendas de 

advertencia y pictogramas correspondientes. Todo lo anterior genera además, la venta de 
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cigarrillos sueltos a cualquier público y reiteradamente daños más latentes en la salud, trayendo 

como consecuencia que ese comercio ilícito se permea en toda la sociedad. 

Es importante mencionar, que ante esta problemática, parte de la estrategia propuesta en el 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018, emitido por el Gobierno Federal, consiste precisamente 

en fortalecer el control y la vigilancia sanitaria de la producción, importación y comercialización 

de productos de tabaco, así como proponer adecuaciones a la legislación actual, enfocadas a que 

se cumpla íntegramente con lo estipu lado en el Convenio Marco para el Control del Tabaco. 

Sobre el particular, en recientes ruedas de prensa, la COFEPRIS detalló que el decomiso de tabaco 

ilegal creció del periodo 2013-2015 en 440 por ciento en comparación con lo decomisado en 

2012, aunado a que en tan solo dos años de la presente administración federal, procedió con el 

aseguramiento y la destrucción de más de 57 m illones de cigarri llos. 

Tan es así, que se comunicó un importante decomiso de cigarros provenientes del comercio ilícito 

en el Estado de Guanajuato, llevado a cabo por la Procuraduría General de la República de más 

de 7 millones de cigarros ilegales, siendo ésta la tercer entidad de mayor venta de cigarros 

ilegales después de Jalisco y Michoacán. No obstante, no podemos perder de vista que de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el Distrito Federal, tiene la prevalencia 

más alta del país en consumo de tabaco ilícito, con el 30.8% y los puntos de venta más regulares 

de este tipo de cigarros se localizan en su mayoría en las entradas y salidas de las líneas del 

Sistema de Transporte Colectivo, Metro. 

Sin embargo, estas cifras y datos estadísticos, si bien son celebrables en materia de la labor de 

control sanitario que la Secretaria de Sa lud y COFEPRIS están realizando, son desalentadoras al 
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denotar el aumento considerable del comercio ilícito de Productos de Tabaco en nuestro país y 

la insuficiencia de las medidas que la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento 

establecen para reducir la producción ilegal y el comercio ilícito de productos del Tabaco, pero 

sobre todo desalentarlo y así prevenir su crecimiento. 

Así, la actua l regulación en materia de comercio ilícito de Productos de Tabaco no establece las 

sanciones y recursos óptimos en los términos que propone el Convenio Marco Para el Control del 

Tabaco. Motivo por el cuat se agrava la problemática reportada por la COFEPRIS mediante el 

Programa de Acción Especifica 2007-2012-siendo este el más actual que se cuenta- en torno 

al acceso de la población a productos contaminados. 

En efecto, la actua l legislación para el control del tabaco, no prevé conductas delictivas 

relacionadas con la adulteración, alteración o contaminación de Productos de Tabaco ni tampoco 

con respecto a la importación, almacenamiento, transporte, expendio, venta o cualquier forma 

de distribución de Productos de Tabaco adulterados, contaminadas, falsificados o fabricados y/o 

importados sin observar los controles sanitarios que al efecto establece la Ley General para el 

Control del Tabaco y su Reglamento. 

Lo anterior, no obstante que de acuerdo al reporte de la COFEPRIS - Programa de Acción 

Especifica 2007-2012 - , el consumo de estos productos es causa o se asocia a enfermedades 

como intoxicación, altos índices de plomo en la sangre, infecciones, cáncer y envenenamiento, 

en suma a las enfermedades y costos médicos que ya son atribuidos al consumo de tabaco 

controlado. 
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Resulta sobresaliente y contradictorio que la Ley General de Salud en sus artícu los 464 y 464 Ter 

regulen como delito contra la salud, la adulteración y contaminación de bebidas alcohólicas y 

medicamentos, así como su venta o distribución. Pero que, a pesar de la problemática que 

representa el comercio ilícito de Productos de Tabaco, ni la Ley General de Salud ni ningún otro 

ordenamiento legal, tipifiquen como conducta delictiva la adulteración, alteración o 

contaminación de Productos de Tabaco ni tampoco la importación, almacenamiento, transporte, 

expendió, venta o cua lquier forma de distribución de productos de tabaco ilegales. 

En esas condiciones, alineados con el referido Convenio Marco para el Control del Tabaco y el 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018, así como con el propósito de sancionar conductas 

relacionadas con: (i) la adulteración, falsifica ción, contaminación o alteración de Productos de 

Tabaco; (ii) la fabricación o importación de Productos del Tabaco sin contar con las licencias, 

permisos y autorizaciones y sin contar con los pictogramas y leyendas de advertencia o 

información exigidas por la Ley General para el Control del Tabaco, su Reglamento y las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicab les a la materia; (iii) la ausencia de marcas de identificación 

debidamente registradas; y (iv) la falta de pago de los impuestos, derechos y otros gravámenes 

fisca les que co rresponda. Se pretende someter a consideración de esta H. Legislatura una nueva 

regu lación que efectiva y válidamente logre encontrar la adecuada so lución, en la reducción 

respecto a la producción, importación y el comercio ilícito de productos del Tabaco, pero sobre 

todo erradicarlo, desalentarlo, combatirlo y así prevenir su crecimiento. 

La presente iniciativa se enfoca en crear un nuevo régimen delictivo, que contempla sancionar 

conductas relacionadas con la adu lteración, alteración o contaminación de Productos de Tabaco, 

así como la importación, almacenamiento, venta, expendio o distribución de productos de tabaco 

adu lterados, contaminadas o falsificados y aquellos que se introduzcan al Territorio Nacional sin 
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contar con los permisos, licencias o autorizaciones o las leyendas o información que señale la Ley 

General para el Control del Tabaco, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, y sin pagar 

los derechos, i~puestos y otros gravámenes aplicables fisca les que corresponda, mediante la 

inserción del Capítulo IV denominado Tráfico Ilega l de Tabaco, dentro del Título Séptimo del 

Código Penal Federal, en donde se concentre la regulación de dichas conductas y se tipifiquen 

como delitos-en contra de la salud de la población y perseguibles de oficio por las autoridades 

competentes. 

Es importante tipificar el comercio ilícito ya que las importantes medidas que la autoridad ha 

tomado para combatir el tabaquismo se ven vulneradas frente al marco del comercio ilícito. 

Así mismo se debe destacar que el 8 de Noviembre el servicio de administración Tributaria en 

coordinación con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios en el marco de 

la mesa de combate a la ilegalidad inicio la destrucción de 33 millones 419 mil 200 cigarros en 

la aduana en Quintana Roo. Dichos cigarros procedían de países como la India, Estados Unidos, 

panamá, China, Vietnam y Alemania. Ostentando diversas marcas comerciales y se pretendían 

introducir al país sin cumplir con los requisitos legales correspondientes que marca la autoridad 

sanitaria, como podemos ver el problema es mayúsculo ya que en lo que va de la presente 

administración las autoridades aduaneras han destruido 207 millones 289 mil 890 cigarros. 

Por lo expres.ado en la presente expos ición de motivos se concluye que se deben reforzar los 

elementos para abatir el tráfico ilícito de tabaco, por ello se debe impulsar la creación de un 

nuevo régime!l delictivo, que contemple el Comercio Ilícito de Productos del Tabaco, que estén 

adulterados, fa lsifi cados, contaminados o alterados; que no cuenten con las licencias, 

autorizaciones o leyendas o información exigidas por la Ley General para el Control del Tabaco, 
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su Reglamento y demás disposiciones aplicables; sin pagar los impuestos, derechos y otros 

gravámenes fisca les que corresponda y sin ostentar marcas de identificación debidamente 

registradas. Régimen que será regulado dentro del Título Séptimo del Código Penal Federal, 

correspondiente a Delitos Contra la Sa lud, ad icionando un Capítulo IV denominado Tráfico Ilegal 

de Tabaco. 

a) Considerando que el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de los 

seres humanos que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, mismo 

que no puede suspenderse ni restringirse. 

b) Considerando la gravedad a la sa lud que genera que la población consuma productos de 

tabaco adu lterados, falsificados, contaminados y que no cump lan con los procesos de verificación 

sanitaria establecidos por la Ley General para el Cont rol del Tabaco y su Reglamento. 

e) Considerando la afectación patrimonial que reciente el Estado Mexicano, por los costos 

re lacionados con la atención de riesgos sanitarios y afecciones a la sa lud relacionadas con la 

ingesta o consumo de productos de tabaco fa lsificados o ilícitos, así como también la incapacidad 

de recaudar las contribuciones respectivas - afectando además gravemente con ello al Fisco 

Federal - y controlar dichos productos. 

d) Considerando la importancia de que México dé respuesta a las est rategias y lineamientos 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud en materia del Convenio Marco para el 

Contro l del Tabaco. 
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e) Considerando que el uso de los productos del tabaco constituye uno de los problemas más 

importantes de sa lud pública en el mundo, causando una gran proporción de morta lidad, 

morbilidad y enfermedades prevenibles. 

En este sentido, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: SE CREA UN CAPÍTULO IV LLAMADO "TRÁFICO ILEGAL DE TABACO"DEL TÍTULO 

SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE CONTEMPLA LOS ARTÍCULOS 199 SÉPTIM'US, 199 

OCTAVUS, 199 NOVENUS, 199 DÉCIMUS. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

DELITOS CONTRA LA SALUD 

TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO IV 

TRÁFICO ILEGAL DE TABACO. 

199 Séptimus.- A quien, por sí o a través de otra persona a sabiendas de ello, adultere, 

falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o 

alteración de cualquier Producto del Tabaco en los términos que se def ine en la Ley 

General para el Control del Tabaco y la Ley General de Salud, se le apl icará una pena de 

uno a cinco años de prisión y multa equ iva lente de diez mil a treinta mil días de sa lario 

mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 
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La misma pena se ap licará a quien por si o a través de otra persona mezcle Productos de 

Tabaco adulterados, falsificados, contaminados o alterados con otros que no lo sean, a 

través de la cadena de suministro. 

199 Octavus.- A quien, por sí o a través de otra persona, introduzca al país, exporte, 

almacene, transporte, expenda, venda o de cualquier forma distribuya Productos de 

Tabaco de los que hace mención la Ley General Para el Control del Tabaco, 

adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos del último 

párrafo del artícu lo anterior, se le aplicará una pena de cinco a quince años de prisión 

y multa equivalente de doscientos mil a quinientos mil días de sa lario mínimo general 

vigente en la zona económica de que se trate. 

199 Novenus.- Se impondrá prisión de cinco a quince años de prisión y multa de 

quinientos mil a novecientos mil días de sa lario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate: 

1.- A quién fabrique, produzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, 

expenda, venda o de cua lquier forma comercialice, envíe, distribuya o provea, al 

detalle o al por mayor, Productos del Tabaco de los que hace mención la Ley General 

Para el Control del Tabaco, sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones o las 

leyendas, pictogramas o imágenes de advertencia o información que ex ige la Ley 

General para el Control del Tabaco, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

11.- A quién fabrique, produzca, introduzca al país, almacene, transporte, expenda, 

venda o de cualquier forma comercia lice, envíe, distribuya o provea, al deta lle o al por 
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mayor, Productos de Tabaco de los que hace mención la Ley General Para el Control 

del Tabaco, sin pagar los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables fiscales 

que corresponda, sin ostentar marcas de identificación debidamente registradas o 

cualesquiera otra información exigida por la Ley General Para el Control del Tabaco y 

su Reglamento o la normativa legal aplicable a productos del tabaco, y 

199 Décimus.- Los Productos involucrados en la comisión de los delitos a que se refiere 

este capítulo, se pondrán cuanto antes a disposición de la autoridad san ita ria federal, 

la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia, a su inmediata 

destrucción. 

En relación con los instrumentos, bienes y/o vehículos utilizados en la comisión de los 

delitos considerados en este capítulo, así como de objetos invo lucrados en esos 

delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 40 y 41 de este mismo ordenamiento. 

Para los fines anteriores, el Ministerio Público Federal o las autoridades del fueron 

común dispondrán durante la indagatoria correspondiente, del aseguramiento que 

corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo 

solicitarán en el proceso, y promoverán el decomiso para que los productos o bienes 

de que se trate se destruyan o se destinen a la impartición de justicia, o bien, 

promoverá en su caso, la suspensión y la privación de los derechos de cualquier índole 

que co rresponda, ante las autoridades que resulte competentes conforme a las 

normas aplicables. Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decret o entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: Los recursos obtenidos con motivo del presente decreto preponderantemente serán 

destinados para la atención y tratamiento de aquellas enfermedades que conlleva el consumo de 

tabaco. Así mismo para llevar a cabo acciones, estrategias y programas, para el control del 

tabaco, que implementa la Comisión Nacional contra las Adicciones. 

Ciudad de México a 1..5_ de diciembre de 2016. 

Atentamente: 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
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