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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 220 

BIS y REFORMA EL ARTÍCULO 464  DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

DEROGA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 213 Y REFORMA EL ARTÍCULO 

223 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN MATERIA DE 

ALCOHOL ADULTERADO. 

 

El suscrito Sen. Francisco Salvador López brito, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del 

Senado de la República, presento a esta H. asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 220 BIS y REFORMA 

EL ARTÍCULO 464  DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEROGA LA FRACCIÓN 

XXII DEL ARTÍCULO 213 Y REFORMA EL ARTÍCULO 223 BIS DE LA LEY DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN MATERIA DE ALCOHOL ADULTERADO. 

, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 2016 México registró un consumo en bebidas alcoholicas de 8 mil millones de 

litros, con lo cual se posicionó en la séptimo lugar a nivel mundial, según los datos 

obtenidos por la consultora europera Euromonitor International. Este mercado en 

nuestro país ha mantenido un constante crecimiento debido a las prefencias de los 

consumidores de degustar bebidas que se encuentran por encima del precio 

promedio.1 

                                                           
1 México le gana a Ingleterra en consumo de alcohol, El Financiero, fecha: 22 de mayo de 
2017, fecha de consulta: 4 de ocutbre de 2017, disponible en: 
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Los principales países consumidores a nivel mundial son China, Estados Unidos y 

Brasil.  

 

*Fuente: Euromonitor International, El Financiero, 2016. 

Las bebidas alcohólicas se caracterizan por ser sustancias psicoactivas con 

propiedades causantes de dependencia, estas han sido utilizadas durante siglos por 

diversas culturas, teniendo sus bases en productos como la cebada, el arroz, el 

trigo, la uva, etc. Estas bebidas hasta la fecha son producidas para ser utilizadas 

como adhesivos culturales, complementos alimenticios, estimulantes y símbolos de 

estatus social.2 

México en 2016 se consolidó como el mayor exportador de cerveza del mundo, 

registrando ventas por 2,814 millones de dólares. Debido a la tendencia a la alza, 

este mercado ha obtenido constantes inversiones para promover la producción. 

                                                           
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-le-gana-a-inglaterra-en-consumo-de-
alcohol.html  
2 Bebidas alcohólicas como adhesivo cultural, El Sol de México, fecha: 8 de marzo de 2017, 
fecha de consulta: 4 de octubre de 2017, disponible en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Bebidas-alcoh%C3%B3licas-como-adhesivo-
cultural-152324.html  
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http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-le-gana-a-inglaterra-en-consumo-de-alcohol.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-le-gana-a-inglaterra-en-consumo-de-alcohol.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Bebidas-alcoh%C3%B3licas-como-adhesivo-cultural-152324.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Bebidas-alcoh%C3%B3licas-como-adhesivo-cultural-152324.html
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Algunos de los principales países que reciben este producto mexicano son: Estados 

Unidos, Australia, Chile, Canadá, Reino Unido, España, Italia, etc.3 

 

*Fuente: SIAVI y OMC, El Economista, 2017.  

De igual manera, México cuenta con bebidas alcohólicas tradicionales, que han 

dado gran prestigio a nuestro país, y cuentan con la distinción de “Denominación de 

origen”, algunas de estas bebidas son: la Bacanora del Estado de Sonora, la 

Charanda del Estado de Michoacán, el Mezcal que es producido en los Estados de 

Guerrero, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, 

el Sotol producido en los Estados de Coahuila, Durango y Chihuahua y el Tequila 

en 181 municipios que forman parte de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y 

Guanajuato.4 

                                                           
3 México se consolida como principal exportador de cerveza, El Economista, fecha: 2017, 
fecha de consulta: 4 de octubre de 2017, disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/18/mexico-se-consolida-como-mayor-
exportador-cerveza  

 
4 México cuenta con 15 productos que ostentan Denominación de origen, Gobierno Federal, 
fecha: 15 de septiembre de 2016, fecha de consulta: 4 de octubre de 2017, disponible en: 
https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-15-productos-que-ostentan-
denominacion-de-origen  

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/18/mexico-se-consolida-como-mayor-exportador-cerveza
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/18/mexico-se-consolida-como-mayor-exportador-cerveza
https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-15-productos-que-ostentan-denominacion-de-origen
https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-15-productos-que-ostentan-denominacion-de-origen
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Sin embargo, actualmente una problemática que afecta a este mercado es la venta 

y el consumo de bebidas adulteradas, este mercado ilegal se dedica a la producción 

iícita e informal del alcohol, significando un grave riesgo para la salud y vida de los 

consumidores.5 

Hoy en día se estima que cuatro de cada diez botellas que se comercializaban son 

ilegales, por lo cual su precio se caracteriza por ser demasiado bajo y resultaban 

atractivas al consumidor. En este mercado ilegal se estima que alrededor del 90% 

de las bebidas adulteradas contienen sustancias tóxicas nocivas para la salud.6 

Asimismo, la informalidad en México equivale al 36.0% del mercado total de 

bebidas destinadas. (Incluye compras transfronterizas, contrabando, bebida 

alcohólica falsificada, evasión de impuestos en la producción, bebidas 

alcohólicas artesanales, sustitutos, bebidas alcohólicas que no cumplen con 

la normativa, importaciones paralelas). La pérdida fiscal derivada de la 

informalidad por impuesto IEPS es de $6,001 millones de pesos, y el valor total 

de la informalidad se estima en $19,43. Millones de pesos, siendo el volumen 

total de la informalidad estimado en 16.9 millones de cajas de 9 litros. 

Para brindar información a la población acerca de este problema también se han 

creado organizaciones que tienen como objetivo la promoción de un cambio cultural 

en el consumo de bebidas alcohólicas y la contribución y apoyo al los sectores 

políticos, públicos y privados. Tal es el caso de la Fundación de Investigaciones 

Sociales A.C. (FISAC). 

Dicha Fundación en sus investigaciones han asegurado que una de las principales 

características del alcohol adulterado es que contienen generalmente una sustancia 

tóxica llamada metanol, la cual al ser consumida puede causar daños fatales en el 

organismo. Algunas de las afecciones más comúnes resultado del consumo de 

                                                           
5 Alcohol adulterado, ¿Mafias olvidadas?, FORBES México, fecha: 20 de enero de 2014, 
fecha de consulta: 4 de octubre de 2017, disponible en: https://www.forbes.com.mx/alcohol-
adulterado-mafias-olvidadas/  
6 ibídem, Alcohol adulterado, ¿Mafias olvidadas?, FORBES México. 

https://www.forbes.com.mx/alcohol-adulterado-mafias-olvidadas/
https://www.forbes.com.mx/alcohol-adulterado-mafias-olvidadas/
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bebidas adulteradas van desde fuertes dolores de cabeza hasta daños en el 

cerebro, higado, vista e incluso puede llegar a causar la muerte.7 

Los efectos causados por el consumo de estas bebidas y las sustancias tóxicas 

contenidas comienzan a hacerse visibles entre 30 minutos y 72 horas después del 

consumo, comúnmente estos efectos suelen confundirse al principio con los 

ocasionados por el consumo normal del alcohol, sin embargo, después suelen ir 

acompañados de visión borrosa o ceguera temporal o permanente.8 

En ese mismo sentido, la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), la 

Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) y el Consejo Regulador del 

Tequila (CRT) declararon que a pesar de que se redujo entre un 6% y 7% la 

comercialización de bebidas ilegales entre el 2013 y el 2015, se estima que el 36% 

de todas las bebidas alcohólicas de alta graduación son comercializadas de forma 

irregular, principalmente por contrabando, producción ilícita, venta sin facturas e 

incluso adulteración.9 Sin embargo, es necesario reforzar los trabajos para 

combatir la falsificación (relleno de botellas, productos piratas y 

adulteración), buscando evitar el engaño al consumidor y normar toda la 

producción de bebidas alcohólicas a nivel nacional.  

Es por esto que PROFECO y CIVyL en este último año acordaron establecer ciertos 

mecanismos de intercambio y coordinación para salvaguardar en todo momento la 

salud y el bienestar de los consumidores. Estas acciones conjuntas van 

                                                           
7 Los peligros del alcohol adulterado, FISAC, fecha de consulta: 4 de octubre de 2017, 
disponible en: http://www.alcoholinformate.org.mx/articulos.cfm?id=334 
8 ibídem, Los peligros del alcohol adulterado, FISAC. 
9 Profeco, SAT, ANTAD y CIVyL firman convenio para evitar venta ilegal y apócrifa, 
Gobierno Federal, fecha: 14 de septiembre de 2017, fecha de consulta: 4 de octubre de 
2017, disponible en: https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-115-2017-
profeco-sat-antad-y-la-industria-de-vinos-y-licores-firman-convenio-para-evitar-la-venta-
de-bebidas-alcoholicas-apocrifas-e-ilegales 

http://www.alcoholinformate.org.mx/articulos.cfm?id=334
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-115-2017-profeco-sat-antad-y-la-industria-de-vinos-y-licores-firman-convenio-para-evitar-la-venta-de-bebidas-alcoholicas-apocrifas-e-ilegales
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-115-2017-profeco-sat-antad-y-la-industria-de-vinos-y-licores-firman-convenio-para-evitar-la-venta-de-bebidas-alcoholicas-apocrifas-e-ilegales
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-115-2017-profeco-sat-antad-y-la-industria-de-vinos-y-licores-firman-convenio-para-evitar-la-venta-de-bebidas-alcoholicas-apocrifas-e-ilegales
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encaminadas para lograr evitar que se ofrezcan en establecimientos públicos 

bebidas ilegales, irregulares o adulteradas.10 

Algunas de las acciones que serán implementadas por la Profeco son:  

- Recepción de información para focalizar sus verificaciones y así evitar la 

venta de productos que no den cumplimiento a las Normas Oficiales 

Mexicanas, o que representen un riesgo latente para la salud de la población. 

- Acciones conjuntas con diversas dependencias o entidades para detectar 

aquellas bebidas provenientes de un mercado informal y que no cumplan con 

las reglas de etiquetado o presentación.  

- Establecer un programa de verificaciones aleatorias en todas las entidades 

del país.11 

Actualmente como medida para contrarrestar este delito se realizan operativos de 

vigilancia y supervisión a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas por 

parte de la Profeco, PGR, SAT y la Policía Federal. En tales operativos se han 

incautado hasta el momento casi 5 millones de litros con bebidas adulteradas, 

durante el periodo comprendido entre 2013 y septiembre de 2017, lo que representa 

un incremento alarmante si se considera que hasta el 2012, la cifra se ubicaba en 

unos 220 mil litros por año. 12 

Otra de las acciones que se han tomado para combatir esta práctica dañina, son los 

convenios de colaboración entre instituciones de gobierno con cámaras y 

asociaciones vinculadas con el sector turístico, para la verificación, detección y 

                                                           
10 Profeco y CIVyL acuerdan mecanismos para proteger la salud de los consumidores, 
Gobierno Federal, fecha: 4 de julio de 2017, fecha de consulta: 4 de octubre de 2017, 
disponible en: https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-085-2017-profeco-y-
comision-para-la-industria-de-vinos-y-licores-acuerdan-mecanismos-para-proteger-la-
salud-de-los-consumidores  
11 ibídem, Profeco y CIVyL acuerdan mecanismos para proteger la salud de los 

consumidores, Gobierno Federal. 
12 Tequila y mezcal, las bebidas más adulteras en México, El Financiero, fecha: 3 de agosto 
de 2017, fecha de consulta: 4 de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tequila-y-mezcal-las-bebidas-mas-adulteradas-
en-mexico.html  

https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-085-2017-profeco-y-comision-para-la-industria-de-vinos-y-licores-acuerdan-mecanismos-para-proteger-la-salud-de-los-consumidores
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-085-2017-profeco-y-comision-para-la-industria-de-vinos-y-licores-acuerdan-mecanismos-para-proteger-la-salud-de-los-consumidores
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-085-2017-profeco-y-comision-para-la-industria-de-vinos-y-licores-acuerdan-mecanismos-para-proteger-la-salud-de-los-consumidores
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tequila-y-mezcal-las-bebidas-mas-adulteradas-en-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tequila-y-mezcal-las-bebidas-mas-adulteradas-en-mexico.html
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prevención del uso de bebidas adulteradas, a fin de combatir este delito en 

municipios turísticos, con el compromiso de cuidar la salud de la población y  de los 

turistas que visitan los diferentes centros vacacionales.13 

Adicional al riesgo en la salud de los consumidores, la venta de bebidas alcohólicas 

adulteradas causan un daño a la economía por representar una competencia 

desleal al comercio formal y no pagar impuestos. 

A pesar de que en el artículo 464, fracción I, de la Ley General de Salud se 

encuentran establecidas las sanciones para prevenir y castigar la adulteración, 

falsificación, contaminación, alteración de  bebidas alcohólicas. La problemática de 

la adulteración de bebidas alcohólicas no ha cesado y esta práctica afecta de 

manera directa la salud de los consumidores.  

Adicionalmente se propone reformar la Ley de Propiedad Industrial que actualmente 

considera como delito la falsificación de marcas, estableciendo una pena de dos a 

seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo vigente. Sin 

embargo, únicamente se contempla una infracción administrativa para quien utilice 

una Denominación de Origen sin autorización.  

Hay muchas formas de adulterar una bebida, entre las más comunes encontramos 

la sustitución del líquido original por otro de menor calidad, que se le rebaje con 

agua y que se les agregue alcohol metílico, este último el más peligroso. 

  

El alcohol metílico, no es apto para el consumo humano, se trata de una sustancia 

que se obtiene de la destilación de la madera y es utilizado como sustancia activa 

de solventes y removedores de lacas y barnices. 

  

                                                           
13 ibídem, Tequila y mezcal, las bebidas más adulteras en México. 
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Su consumo, puede ser fatal, ya que afecta principalmente el sistema nervioso 

central, destruyendo la mielina, tejido que recubre a los nervios, evitando que éstos 

se comuniquen y disminuyendo funciones como el movimiento. Los síntomas que 

podemos tener al ingerir una bebida adulterada son: 

 

 fuertes dolores de cabeza 

 mareo 

 ceguera 

 náuseas 

 vómito 

 nerviosismo 

 ansiedad 

 resaca intensa 

 

En altas cantidades, este compuesto puede producir la muerte, por la disminución 

en la actividad del sistema respiratorio y cardiovascular. 

  

El consumo de bebidas alcohólicas en México, supera los 18 millones de cajas al 

año. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) y la PROFECO, 45% de éstas, se encuentran adulteradas, 

y no cumplen con las normas sanitarias de la ley. 

 

 

Podemos detectar que una bebida esta adulterada cuando: 

 

 La bebida presenta un sabor diferente al acostumbrado 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/sistema-nervioso-central
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/sistema-nervioso-central
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/neurona
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cefalea
http://www.salud180.com/search/node/mareo
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/ceguera
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/nausea
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/vomito
http://www.salud180.com/search/node/ansiedad
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/aparato-circulatorio
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 Casi inmediatamente al beber los primeros tragos, 

sientes retortijones y ganas de evacuar 

 Te embriagas con muy poca cantidad de bebida 

 Sientes dolor de cabeza y ojos, en la primera copa que se ingiere 

 Tienes casi inmediatamente, náuseas o ganas de vomitar 

 

El principal problema con las bebidas bajo esta condición, es que salen al mercado 

y se venden a los consumidores como si fueran productos originales, pero a precios 

habitualmente más económicos. La Comisión para la Industria de Vinos y 

Licores estima que 4 de cada 10 botellas de bebidas alcohólicas que se consumen 

en México son adulteradas. 

 

En promedio, la Cofepris incauta un millón 61 mil 499 litros por año, donde el Estado 

de México, Veracruz y Jalisco resultaron con más incidencia en la comisión de este 

delito. 

 

Se subraya que 2015 fue el año cuando se aseguró la mayor cantidad de litros con 

dos millones 842 mil 518, sobre todo en Jalisco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado 

de México y Quintana Roo. 

Además, entre 2014 y 2017, la Cofepris aseguró 3 millones 769 mil 916. En 2014, 

fueron 530 mil 398 litros, en la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Morelos, 

Puebla y Veracruz. 

La Cofepris, señaló que, en coordinación con la Procuraduría General de la 

República, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del 

Consumidor, aplica estrategias coordinadas de investigación, evaluación y 

seguimiento de riesgos sanitarios. 

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cefalea
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/nausea
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/nausea
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/vomito
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Lo anterior, al llevar a cabo verificaciones y operativos sorpresa a ingenios, 

alcoholeras, producción y venta de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes, 

elaboración de productos cosméticos y nutrientes vegetales. En dichos operativos 

se han asegurado cantidades de alcohol irregular o falsificado, debido a que no 

cuentan con número de lote o lo tienen doble, presentan ausencia de marbete, 

tienen presencia de materia extraña, etiquetado en mal estado o caducidad vencida 

en todo el país. 

Con la presente iniciativa se pretende prevenir las enfermedades y daños 

irreparables causados a la salud por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas, a 

través de la participación de los consumidores, haciendo la denuncia anónima de 

los establecimientos que incurran en la venta de bebidas alcohólicas adulteradas. 

Además, que sea más severa la sanción para este delito, actualmente está 

sancionado con una pena de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a 

doscientos cincuenta días multa, se propone que se aumente de uno a tres años de 

prisión y de cien a trecientos días de multa. 

Por lo anterior, es necesario que esta Legislatura a través de la adición de un artículo 

y la reforma de la Ley General de Salud, busque la participación de la ciudadanía y 

con la sanción más severa de este delito se prevengan y eviten los problemas de 

salud que provoca el ingerir bebidas alcohólicas adulteradas. 

Ante las consideraciones antes expuestas, me permito someter a consideración de 

este H. Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un 

artículo 220 Bis y reforma el artículo 464 de la Ley General de Salud. 

 

DECRETO 

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 220 Bis y se reforma el artículo 464 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 
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Artículo 220 Bis.- La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS habilitará 

mecanismos de denuncia anónima para los consumidores que detecten la 

venta de bebidas alcohólicas adulteradas en establecimientos mercantiles. 

 

Artículo 464.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la 

adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no 

alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con 

peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa 

equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate.  

A quien adultere, altere, contamine o permita la adulteración, alteración o 

contaminación de bebidas alcohólicas, se le aplicará: 

 

I. Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en 

términos de los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de 

uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días de multa; 

II a III. … 

 

SEGUNDO.- Se deroga la fracción XXII del artículo 213 y se reforma el Artículo 223 

Bis de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

Artículo 213.- Son infracciones administrativas: 

I. a XXI . … 

XXII.- se deroga. (Usar sin autorización o licencia correspondiente una 

denominación de origen) 
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Artículo 223 Bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez 

mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a 

cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin 

de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas 

protegidas por esta Ley o utilice sin autorización o licencia correspondiente una 

denominación de origen. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, 

o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 

y 224 de esta Ley. Este delito se perseguirá de oficio 

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Senado de la República,  

a  los 5 días del mes de diciembre de 2017. 

 

 

_______________________ 

Sen. Francisco Salvador López Brito 


