
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de 
Estudios Legislativos por el que se crea un Capítulo IV, del 
Título Séptimo del Código Penal Federal; que contempla los 
Artículos 199 Séptimus, 199 Octavus, 199 Novenus y 199 
Décimus. 
 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la 

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 y 

199 Décimus. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 

186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, someten 

a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que han 

formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 
 

La tarea que corresponde despachar a esta Comisiones Unidas, en el caso 

particular, se despliega bajo un método que atiende al orden de las fases que en 

seguida se detallan: 

 
1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se deja 

constancia de cada una las etapas que se han desahogado desde el inicio 
del proceso legislativo, de la fecha que fue presentada en el Senado de la 
República y de su turno a las Comisiones para su análisis, estudio y 
dictamen respectivo. 
  

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE 
LA INICIATIVA”, se presentan los argumentos implícitos en la exposición 
de motivos de la iniciativa que constituye su origen, para su revisión en el 
Senado de la República. 

 
3. En un tercer apartado, llamado: “ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA 

DE LA INICIATIVA”, se describe el sentido y alcance de la disposición 
normativa que la estructura, para estar en condiciones de establecer si se 
aprueba o no su inclusión en el ordenamiento jurídico vigente; y  

 
4. Finalmente, en un apartado señalado: "CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL DICTAMEN QUE SE FORMULA Y LAS 
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MODIFICACIONES A LA INICIATIVA, EN SU CASO", se comprenden 
los argumentos o la reflexión que conduce a desentrañar la validez de su 
sentido y alcance, para resolver si se aprueba o se desecha el proyecto 
normativo de que se trata. Es decir, las razones que, a juicio de los 
legisladores de estas Comisiones Unidas, determine la viabilidad jurídica 
de la propuesta examen y su apego al marco constitucional asumido por 
el Estado mexicano. Razones que, per se, constituyen su fundamento de 
legitimidad.  

 

I. ANTECEDENTES. 
 
I. Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Senador Francisco Salvador 

López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
presentó la iniciativa por la que se crea un Capítulo IV del Título 
Séptimo del Código Penal Federal. 
 

II. En esa misma fecha. La Mesa Directiva del Senado de la República 
turnó la Iniciativa materia del presente Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Justicia, Salud; y de Estudios Legislativos. 

 
 

II. OBJETO Y DESCRPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

El  legislador señala la necesidad de aprobar la Iniciativa en comento, por 

las siguientes razones: 

En México, corresponde a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión 

Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), instrumentar la 

estrategia para definir y establecer las acciones idóneas para prevenir o 

contrarrestar riesgos sanitarios. Su misión consiste en proteger a la población 

contra riesgos a la salud que sean provocados por el uso y consumo de bienes 

y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores 

ambientales y laborales, la ocurrencia de contingencia sanitarias y la 

presentación de servicios de salud, mediante la regulación, control y fomento 

sanitario. 

Así, entre las funciones de la COFEPRIS se encuentra el control sanitario de 

productos y servicios contemplando con ello su importación y exportación así 

como la vigilancia de los establecimientos dedicados al proceso de los productos, 

siendo que, entre los referidos se encuentran los Productos de Tabaco. 
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Con respeto de 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, con fecha 12 de mayo del 2004 y depositado 

en la Organización de las Naciones Unidas, el 28 de mayo de 2004. 

Conforme al artículo 3 del referido Convenio, establece que el objetivo del mismo 

es proporcionar un marco para las medidas de control del tabaco, a fin de reducir 

de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo del tabaco y la 

exposición al humo de tabaco. 

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: 

a) Al comercio transfronterizo de productos de tabaco. 

b) Adopción de medidas para vigilar y documentar y controlar el 

almacenamiento y la distribución de Productos de Tabaco. 

c) Expedición de licencias, cuando proceda, para controlar o reglamentar la 

producción y distribución de los Productos de Tabaco. 

d) Regulación 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 

destrucción de los mismos, así como del equipo empleado en su 

fabricación. 

Asimismo, es importante señalar que en la actualidad existe un Protocolo 

derivado del CMPCT, el cual se refiere a la eliminación del comercio ilícito de 

productos de tabaco, mismo que si bien es cierto aún no se obtiene la totalidad 

de la ratificación de 40 Estados partes necesarios para que entre en vigor como 

Ley Internacional, este protocolo busca eliminar todas las formas de comercio 

ilícito como la fabricación ilegal y el contrabando de productos de tabaco. 

En cumplimiento de dicho compromiso internacional, el Estado Mexicano creo la 

Ley General para el Control del Tabaco en el año 2008 derogó y reformo diversas 

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

educación, prevención, producción, distribución, comercialización, importación, 

consumo, publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, verificación y en su caso, 

la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas a los productos del 

tabaco, así como,  establecer las acciones necesarias para lograr la eliminación 

de todos las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como el 

contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación. 
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En este sentido, es una realidad que en nuestro sistema jurídico actual, que dicha 

regulación para el combate al comercio ilícito de Productos de Tabaco, contenida 

en  la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, no se apega a 

los lineamientos del Convenio Internacional del cual México es parte, ya que al 

no  satisfacer en su totalidad los parámetros del Convenio en mención, no ha 

tenido un efecto reductor en el comercio ilícito, específicamente 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 que se comercializan de manera ilegal en el país.  

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 ajustarse al régimen tributario. Además, en la Encuesta Nacional 

de adicciones 2011, reportó que 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 ilegales a menor precio. 

Resulta sobresaliente y contradictorio que la Ley General de Salud en sus 

artículos 464 y 464 ter regulen como delito contra la salud, la adulteración y 

contaminación de bebidas alcohólicas y medicamentos, así como su venta y 

distribución. Pero, a pesar del problema 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, expendio, venta o cualquier forma de distribución 

de productos de tabaco ilegales. 

De esta manera, resulta importante recalcar 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 estipulado en el Convenio Marco para el 

Control de Tabaco. 

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

contempla sancionar conductas relacionadas con la adulteración, alteración o 

contaminación de Productos de Tabaco, así como la importación, 
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almacenamiento, venta, expendio o distribución 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 información que señale la Ley General para el Control del Tabaco, 

su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

Lo anterior, se propone sea regulado bajo un régimen dentro del Título Séptimo 

del Código Penal Federal correspondiente a Delitos Contra la Salud, adicionando 

un Capítulo IV denominado “Tráfico Ilegal de Tabaco”, en donde se concentre la 

normatividad para dichas conductas y se tipifiquen como delitos en contra de la 

salud de la población y perseguibles de oficio por las autoridades competentes. 

Considerando las siguientes tesituras: 

a) Que 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 se puede suspender ni restringir. 

b) Los graves daños a la salud de la población que genera el consumo de 

tabaco adulterado, falsificado, contaminado y que no cumplan con los 

procesos de verificación sanitaria establecidos por la Ley General para el 

Control del Tabaco y su Reglamento.  

c) La afectación patrimonial hacia el Estado Mexicano, por los costos 

relacionados con la atención de riesgos sanitarios y afecciones a la salud 

por el consumo de productos de tabaco ilegal, así como también, el daño 

económico al Fisco Federal por la incapacidad de recaudar las 

contribuciones respectivas. 

d) La importancia de que México dé respuesta  a las estrategias y 

lineamientos establecidos en el Marco Internacional en materia de salud. 

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

problemas más importantes de salud pública en el mundo, causando una 

gran tasa de mortalidad y morbilidad. 

 

A continuación se presenta un cuadro con la propuesta de instauración de esta 

iniciativa: 
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 Código Penal Federal  

   Texto Propuesto. 

 
NO EXISTE COORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

 
DELITOS CONTRA LA SALUD 

 
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 define en la Ley 
General para el Control del Tabaco 
y la Ley General de Salud, se le 
aplicará una pena de uno a cinco 
años de prisión y multa equivalente 
de diez mil a treinta mil días de 
salario mínimo general vigente en la 
zona económica de que se trate.  
 
La misma pena se aplicará 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, 
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NO EXISTE COORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO. 

contaminados, alterados o 
mezclados en términos del último 
párrafo del artículo anterior, se le 
aplicará una pena de cinco a quince 
años de prisión y multa equivalente 
de doscientos mil a quinientos mil 
días de salario 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 salario 
mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate:  
 
I.- A quién fabrique, produzca, 
introduzca al país, almacene, 
transporte, distribuya, expenda, 
venda o de cualquier 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 exige 
la Ley General para el Control del 
Tabaco, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 
  
II.- A quién fabrique, produzca, 
introduzca al país, almacene, 
transporte, expenda, venda o de 
cualquier forma comercialice, envíe, 
distribuya o provea, al detalle o al 
por 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 
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NO EXISTE COORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO. 

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 sanitaria 
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 involucrados 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 
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NO EXISTE COORRELATIVO. suspensión y la privación de los 
derechos de cualquier índole que 
corresponda, ante las autoridades 
que resulte competentes conforme a 
las normas aplicables. Los delitos 
previstos en este Título se 
perseguirán de oficio. 
 
 

 

 

 

III. ANALISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA. 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL DICTAMEN QUE SE FORMULA 

Y LAS MODIFICACIONES A LA INICIATIVA, EN SU CASO. 

 

En este sentido, por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete 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 SÉPTIMUS, 199 OCTAVUS, 199 

NOVENUS, 199 DÉCIMUS.  

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL  

DELITOS CONTRA LA SALUD  

TÍTULO SÉPTIMO  

CAPÍTULO IV  

TRÁFICO ILEGAL DE TABACO  
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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 define en la Ley General para el Control del Tabaco y la Ley General de 

Salud, se le aplicará una pena de uno a cinco años de prisión y multa equivalente 

de diez mil a treinta mil días de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate.  

La misma pena se aplicará 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 artículo anterior, se le aplicará una pena de cinco 

a quince años de prisión y multa equivalente de doscientos mil a quinientos mil 

días de salario 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 salario mínimo general vigente en la 

zona económica de que se trate:  

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

distribuya, expenda, venda o de cualquier 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 exige la Ley General para el Control del Tabaco, 

su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

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

expenda, venda o de cualquier forma comercialice, envíe, distribuya o provea, al 

detalle o al por 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 

sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de 
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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 involucrados 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 corresponda, ante las autoridades que 

resulte competentes conforme a las normas aplicables. Los delitos previstos en 

este Título se perseguirán de oficio. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto 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. Asimismo, para llevar a cabo 

acciones, estrategias y programas, para el control del tabaco, que implementa la 

Comisión Nacional contra las Adicciones. 

 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 

CIUDA DE MÉXICO A_____ DE____ DE 2017. 

 


