
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 25 de abril de 2017. 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, SALUD Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS CON RELAC16N A LA INICIATIVA POR LA QUE SE CREARIA UN CAPITULO IV, DEL 

TITULO SEPTIMO DEL C6DIGO PENAL FEDERAL; QUE CONTEMPLABA LOS ARTICULOS 199 

SEPTIMUS, 199 OCTAVUS, 199 NOVENUS Y 199 DECIMUS. 

Mi voto es a favor de este dictamen por Ia gran necesidad que existe para que Ia COFEPRIS 

instrumente Ia estrategia para definir y establecer las acciones id6neas para prevenir o contrarrestar 

riesgos sanitarios relacionados con Ia importaci6n y exportaci6n asi como Ia vigilancia de los 

establecimientos dedicados al proceso de los productos, siendo que, entre los referidos se 

encuentran los Productos de Tabaco. 

A trav es del Convenio Marco para el Control de Tabaso se proponen las siguientes acciones: 

a) AI comercio transfronterizo de productos de tabaco. 

b) Adopci6n de medidas para vigilar y documentar y controlar el almacenamiento y Ia 

distribuci6n de Productos de Tabaco. 

c) Expedici6n de licencias, cuando proceda, para controlar o reglamentar Ia producci6n y 

distribuci6n de los Productos de Tabaco. 

d) Regulaci6n de sanciones y recursos apropiados, contra el comercio ilegal de Productos de 

Tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando, incluyendo aquellas que 

garanticen el decomiso y destrucci6n de los mismos, asi como del equipo empleado en su 

fabricaci6n. 

Mexico cre6 Ia Ley General para el Control del Tabaco en el afio 2008 derog6 y reformo diversas 

disposiciones de Ia Ley General de Salud, con el objeto de regular Ia orientaci6n, educaci6n, 

prevenci6n, producci6n, distribuci6n, comercializaci6n, importaci6n, consume, publicidad, 

promoci6n, patrocinio, rhuestreo, verificaci6n yen su caso, Ia aplicaci6n de medidas de seguridad y 

sanciones relativas a los productos del tabaco, asi como, establecer las acciones necesarias para 
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lograr Ia eliminaci6n de todos las formas de comercio ilfcito de productos de tabaco, como el 

contrabando, Ia fabricaci6n ilfcita y Ia falsificaci6n. 

En este sentido, es una realidad que en nuestro sistema juridico actual, que dicha regulaci6n para 

el com bate al comercio ilicito de Productos de Tabaco, contenida en Ia Ley General para el Control 

del Tabaco y su reglamento, no se apega a los lineamientos del Convenio lnternacional del cual 

Mexico es parte, ya que al no satisfacer en su totalidad los parametres del Convenio en menci6n, 

no ha tenido un efecto reductor en el comercio ilfcito, especificamente en su calidad de 

contrabando, ilegales, adulterados o falsos productos de tabaco dentro del territorio Mexicano. Por 

ende, observamos que nuestras propias leyes y reglamentos han olvidado combatir 

fehacientemente todos aquellos productos de tabaco cjue se comercializan de manera ilegal en el 

pais. 

Resulta sobresaliente y contradictorio que Ia Ley General de Salud en sus articulos 464 y 464 ter 

regulen como delito contra Ia salud, Ia adulteraci6n y contam!naci6n de bebidas alcoh61icas y 

medicamentos, asi como su venta y distribuci6n. Pero, a pesar del problema que representa el 

comercio ilicito de Productos de Tabaco, ni Ia Ley General de Salud ni ningun otro ordenamiento 

legal, tipifiquen como conducta delictiva Ia adulteraci6n, alteraci6n o contaminaci6n de Productos 

de Tabaco ni tampoco Ia importaci6n, almacenamiento, transporte, expendio, venta o cualquier 

forma de distribuci6n de productos de tabaco ilega les. 

Con Ia aprobaci6n de este dictamen, se creara un nuevo regimen delictivo, que contempla sancionar 

conductas relacionadas con Ia adulteraci6n, alteraci6n o contaminaci6n de Productos de Tabaco, asi 

como Ia importaci6n, almacenamiento, venta, expendio o distribuci6n de productos de tabaco 

adulterados, contaminados o falsificados y aquellos que se introduzcan al Territorio Nacional sin 

contar con los permisos, licencias, autorizaciones, leyendas o informacion que sefiale Ia Ley General 

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

Lo anterior, se propone sea regulado bajo un regimen dentro del Titulo Septimo del C6digo Penal 

Federal correspondiente a Delitos Contra Ia Salud, adicionando un Capitulo IV denominado "Trafico 

llegal de Tabaco", en donde se concentre Ia normatividad para dichas conductas y se tipifiquen 
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como delitos en contra de Ia salud de Ia poblaci6n y perseguibles de oficio por las autoridades 

competentes. 

Considerando las siguientes tesituras: 

a) Que Ia protecci6n de Ia salud es un Derecho fundamental de los seres humanos que Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, mismo que no se puede 

suspender ni restringir. 

b) Los graves danos a Ia salud de Ia poblaci6n que genera el consumo de tabaco adulterado, 

falsificado, contaminado y que no cumplan con los procesos de verificaci6n sanitaria 

establecidos porIa Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento. 

c) La afectaci6n patrimonia l hacia el Estado Mexicano, por los costas relacionados con Ia 

atenci6n de riesgos sa nitarios y afecciones a Ia sa lud por el consumo de productos de tabaco 

ilegal, asi como tam bien, el dano econ6mico al Fisco Federal porIa incapacidad de recaudar 

las contribuciones respectivas. 

d) La importancia de que Mexico de respuesta a las estrategias y lineamientos establecidos 

en el Marco lnternacional en materia de salud. 

e) El uso de productos relacionados con el tabaco constituye uno de los problemas mas 

importantes de salud publica en el mundo, causando una gran tasa de mortalidad y 

morbilidad. 

De esta manera, el presente dictamen modifica los siguientes articulos de Ia Ley General de Control 

de Tabaco: 

Se adiciona el Titulo Octavo, denominado "De los delitos", Capitulo Unico, el cual contempla los 

artfculos 56 y 57 de Ia Ley General para el control del tabaco, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO 

Titulo Octavo 

De los Delitos 

Capitulo Unico 
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Articulo 56. A quien por si o a traves de otra persona a sabiendas de ella, adultere, falsifique, 

contamine, altere o permita Ia adulteraci6n, falsif icaci6n, contaminaci6n o alteraci6n de cua lquier 

Producto del Tabaco en los terminos que se define en Ia presente ley yen Ia Ley General de Salud, 

se le aplicara una pena de uno a nueve anos de prisi6n y multa equivalente de cien a mil veces Ia 

Unidad de Medida y Actualizaci6n. 

La misma pena se aplicara a quien por si o a traves de otra persona mezcle Productos de'Tabaco 

adulterados, falsificados, contaminados o alterados con otros que no lo sean, a traves de Ia cadena 

de suministro. 

Articulo 57.- A quien, por si o a traves de otra persona, introduzca al pais, exporte, almacene, 

transporte, expenda, venda o de cualquier forma distribuya Productos de Tabaco de los que hace 

menci6n esta ley, adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en terminos del 

ultimo parrafo del articulo anterior, se le aplicara una pena de uno a nueve anos de prisi6n y multa 

equivalente de cien a mil veces Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. 

Por todo lo anterior, reitero mi apoyo a este dictamen a fin de brindar las herramientas juridicas 

necesarias para contrarrestar el tabaco ilegal en nuestro pais, situaci6n que dia con dia pone en 

riesgo Ia salud de los mexicanos, que en ocasiones por Ia busqueda de gen~rar economia en su 

gasto, sucumbe a Ia compra de productos apocrifos de los cuales nose conoce su contenido y pear 

aun, sus consecuencias. 
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