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ARTICULO ]C).-Las rcbciones de tl:abajo entre el 
Consejo Nacional de Ciencia v Tc'cl101opa y ~lIS, traha•
jatl()r-:~ se regiran !)or la LeY Federal d~ los Traoapc!o 
res al Sen'icio del E~~ad(), ref'LtlT'cnt,ma del Ap;1I Lldo 
B, del Artículo 123 ('onsl itllciona L 

Se con~ider;lll tr,!bajatlor.:s d~' confianz:l a lus 1~1;l'm· 
bro~ de la Junla D11TCtiv3, al Dlredor G,'llcl';d, S~'l-re
tarío General, DI¡"cclurc<; Adjlmtos, Dir~ctorcs, SLlbdll~C-
1urcs, Sccretarius Particulares v Pr,\'ados" Jck~ di! 
D.:partamento v de Of;cina, A~csorcs v COII\lIltorc, 
Té :nicos, Contadorcs, Auditor,'>., COIlI ralorcs, P~\2!"dol es, 
I l'.\'cstigadores, P rof e>.ionalc\, Su p'2r\'lSOJ'CS" feclll,:'o" 
Pa"ant~s en General. In~pcctores, Almaceill'I;'~, Vl?\' 
lantes Agentes de Adquisiciones y el pcrson,t! ;\tlll1,n ,. 
tratÍ\ ~ ,', de sel \'Icios auxiliares prcsu '1"e>1 ',dmcllle 
ad~crito para Iel alcnción directa y perso;.":¡ del DI' l'C•
tc" (~eJlera!, el Secrl'l::l]']o General, los Dll'l'ctore\ Ad. 
¡untos y los Dir_'c~o:-c". 

TRANSITORIO 

UNTCO.- El presente Decreto entrará en "i"or al 
Ha Siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" 
le la Federación. 

México, D. F., a 20 de diciembre de 1974.-"Año de 
la Rvpt1blJca rl'der~!l. y del Senado".-Francisco LUlla 
Kal:. S. P.--I'¡;lllaro Uriústegui Miranda, D. P.-Pascual 
Beli¡zzi:¡ Ca;, [::i'lcd:¡, S. S.-Carlos A. Madrazo Pintado, 
D, S,---::Jd11"1C.," 

En cumplimiento de lo dispuesto por la [lacción 1 
dci ,\ ,1 :~I:,) :N 1',' la Constitución Polí:ica de los Es!,:•
(jos {¡nido, Mexicanos :v para su debida publicLlción 
~. l'osen :Illcia. e).,pido el presente Decreto, en la Re"i•
c:encia (k ' Poc:er Ejecuti\'O Fcderal, en la Ciudad de 
M0.\.1 'o, D",trilo Fecteral, a lo, \'l',lII.Sll'te dl:l\ L1c, mes 
dl: dil'lcmbre de mil no\ecielllos setenta \" cuatro.•
"Aüu de la República Federal \' del Scnatlo",-Luis 
Echeverría Alvarez.-Rúbrica.-EI Secretario de Edu. 
cación Pública, Víctor Bravo Ahuja.-Rúbrica,-El Se. 
cretario de 1 ndu~ 1 ria y' Comercio. José CamuillQ Sáinz. 
-Rúbri ·<I.-El Secretario de Agricultura v 'Ganadería, 
Cscar Brauer Herrera.-Rúbrica.-El Secretario de Ha•
cienda \' Credito Publico, JOsé LójJez Portillo.-Rúbrica 
-El Secretario de! Patrimonio Nacional. Horacio F1o. 
res de la Peña.-RúbrÍea.-EI Secretario de Relacione, 
Exteriores, Emilio O. Rabasa.-Rúbrica,-El Secretario 
de Salubridad yo A<;istcncia, Jorge Jiménr!z Cantú.-Rú· 
brica.-EI Secretario de Gobernación, Mario Moya Pa•
lenda.-Rúbrica, 

St(KI:IARIA Uf SALUBRIDAD Y ASIS fENCIA 
DECRETO de Reformas al Código Penal para el Dis· 

Fed~ral en materia de Fuero Común 'S para toda 
la República en materia de Fuero Federal; al CÓ· 
digo Sanital'io de los Estados Unidos Me,deanos, 
en relacior.con con estup;!facientes y psicotrópicos 

y al Artículo 41 del Primer Ordenamiento. 

Al margen un sello con el Escudo Naciollal. que 
,,!lec: Estados UllIdos Mexicanos. - Presidencia de Id 
República, 

LUIS ECHEVERRIA AL V AREZ, Presidente Constitu 
cional de los Estad'as Unidos Mexicanos, a sus ha 
bitantes, sabed: 

Que el H. (ullgl'eso de la Unión se ha servido di· 
rigirme el sigulCnte 

DECRETO: 

"1<,J LOllgrcsu de lo" E"tados Unidos Mexicanos 
decreta: 

REFOR1'\1.:\S AL CODJGO PENAL PARA EL DISTRiTO 
FED-ERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN. y PARA 
TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERe 
FEDERAL; AL COCIGO t EDERAL DE PROCEDI 
MIENTOS PENALES y AL CODIGO SANITARIO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACI01\ 
CON ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS y Al 
ARTICULO 41 DEL PRIMER ORDENAMIENTO 

!\I~TlCl:~,O p~rM}~R().-Sc nlOJ¡JiC:1 la dCIWn¡'¡¡é1-
ción del Código Penal para el Distrito Federal en ma, 
teria de Fuero Común, v para toda la República en 
materia de FueJ'O Federal, para qll'cdar como slgue: 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
Fuero Común, y para toda la, República en materia de 
Fuero Federal. 

ARTICULO SEGUNDO,-S,,;! reforman el inciw 3 del 
trtículo 24, el artículo 41, el inciso e) de la tracción fu 
iel artículo 84 v el inciso d) de la fracción II del al'•
ículu 90 dd Código PCl:al para el Distrito en materia 
le fuero común, y para toda la República en materia 
le fuero federal, para quedar como slgu~: 

ARTICULO 24.-Las penas y medidas de seguridad 
IOn: 

1.-............... , ..... , ......................... . 

2.- ... ",." .... , .. , ......... ,.,.",." ...... ""., 

3.-Rcclu!:.ion de locos, surdomu:los, degenerado!:. y 
de quienes tengan el hábJto o la nece~;dad de consu•
mir estupefacientes o psicotrópicos. 

4.- ....... " .. , .... , .. " .. , .... ,., ................ . 

5.-...... , ... , .... , .... , ...... , .. , .......... , ..... . 

6.-...... , .......................... , ..... , ....... . 

7.-, ......... , ... , .. ,." .. , ................. , ... . 

8.-.. , ....... , ... , ................................ . 

9.-, ........... , ...... , .. " ... , ................... . 

10.-,., .......... , ..... ,.,., ......... ,." .......... . 

11.-... , .... , ..... ",. , ................ , .......... . 

12,-..... ,.,., ..... , ............... ".,., .. , .. , .... . 

13.-..... , ........................ , ....... ,., .... " . 

14.-, , ........ , .... ' ............................. , .. 

15.-............ , .... ,., ... , ....................... . 

16.-, ..... , ..... , ............. , .................... . 

17.-... , ........ , .. ,. '" " ., ................. ,. '" " 

ARTICULO 41.-Todo" aquellos objetos q~e se .en•
cuentren a disposición d~ las autoridades mvestlga· 
doras y de las autoridades judiciales dd ord~n -penal, 
que no hayan sido y no puedan ser decomIsado.s y 
que en un lapso mayor de tres años no sean recogIdos 
por quien ten.~a derech? para hac~rIo, e~ lo~ casos en 
que proceda su devoluclOn, se conSIderaran I;)]en.es mos, 
trencos y se procederá a su venta en ~o~ termmos ~le 
las disDosiciones relativas del Código C1VII para el Dl~;. 
trito Federal, teniéndose al Tribunal Superior de Jus· 
ticia del Distrito Federal como el demmciante para 
los efectos de la participación que concede el artícul!l 
781 del propio Código CIvil, participaciÓD que para di. 
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cha institución se aumenta en un cincuenta por ciento 
y que se destinárá al mejot'attlieilto de la Administra•
dón de Justicia. 

Cuando se trate de dinero o valores que estén a 
disposición de autoridadllls penales federales. se remi•
tirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ1co, 
Tratándose de objetos .,e remitirárt a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional para que proceda a su mejor apro•
'éch:uniento o ¡destino. o a su venta. conforme a lus 
ténhino!l y proceditnierttos aplicables a la enajenaciou 
de bienes muebles dé la Federación. 

ARTICULO S4,-Se concederá libertad preparatOlia 
al condenado, prev,io el informe a que se retiere el 
Código dt Procedimientos Penales, que hubiere CUill•
plido las tres quinta!; partes de su condena. sise trata 
de dl?lltos intencionales. o la mitad de la misma en 
caso de delitos iml'ru¡1el1ciales. siempre y cuando cum•
pla con los l!Iiguítnu~s requisitos: 

1.-........... ,., ......... , ... ",." ... " " .. , ",,; 

11.-.................................... ",.",.,. Y 

111.-.................... , ........ ,., ...... ,,, .... . 

a) 

b) 

, ........... " .................................. , 
.................. , ............................. ; 

e) . Abstenerse cl~l abuso de bebidas embriagantes 
J del empleo de estupefacientes: psicotr6plcos p sus•
tancias que produzcan efectos similar~s, salvo por 
prescripcIón médica; 

d) """""' .. """"""""""""""""'" 
ARTItUU:> OO,-,EI otorgatniimto y disfrute de los 

beneficios de la condena cbndicional, se sujetarán a 
las siguientts nonnás; 

l. . ........ ,., ......... , .. ,.,., ... ",." .... ,., .. , 

a) 

b) 

............................................... , 
...... " ......................... " ... ".".; y 

e) 

H. 
a) 

................................................ , 

b) ... " .................... " ""'''''''''''''''' 

e) """"""""""""""""""""""'" 
d) Abstenérs~ dél abuso de bebidils embriagantes 

y dél em¡'!leo de estup~facíentes, psicotrópicos u otras 
sustAncias que produzcan efectos similares, salvo por 
pr~scrlpción mlÍdic,; y -

e) ••••••• , •••.. , •.•••.•••••• , ••.• " •••••••. , •. , ••.• 

t 11, " " , ............... , ..... , , , " " , , , , . , , .... , f 

IV. 
V ••...•. , •.•.. ', .... , ... , .••........ , ..... ,.", .• 

VI. 

VII. e •• .. ". .... _ .,. .............................. e ............... • _ •••• ........ 

VHI. .... , ..... , ...... , .••..•..... , .............• 

[X, ••• , ••• "'" ""'" ••• , •.••••••••••••••••••• ; y 

x. " ...... " .......... " ..... " .... """ ... " ... 
ARTICULO TERCERO,-Se modifica el nombre del 

Capítulu I del Titulo !:i~ptimo del Libro Segundo del 
'citado Código Penal, para quedar como SIgue: 

De la p'l'Oduccion, tenencia, tráfico, plOseliti~mu y 
otros actos en materia de estupefacientes y psicotró· 
p:coli, 

ARTICULO CUARTO,-Se reforman los arttculos 
193, 194, 195, 196, 197, 198, i99 y los parra tos segundu 
y t¡:recro úel articulo 201 del propio oraenamiento. pa\.' 
quedar como sigue: 

ARTICULO 193,-Se consideraran estupefaCientes y 
;~ícOTrópicos los que ~etermmen el Código Samtariu 
¡dI;! los Estudos Umdos MeXIcano!>; los conwnios o tm•
tades lllLernaciOnales qu.: México haya celebrado o en 
lo {utul'o celebre y los que determmen las leye~, regia•
mentos y demás dis)}OSlclOnes "lgeiUes o que en lo !>u· 
ceSIVO se expidan en térmmos de la tracclUll XVI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estadn~ 
Umdos Mexicanos, 

Para los efectos de este Capítulo se distinguen tres 
grupos de estuPefacientes o pSlcotróplcos: . 

L Las sustancias y vegetales señalaclos por ~os ar•
tículos 293, 321 Iracción I y 322 del Código Sanitano; 

n, las sustancias y vegetales considcradus cumo 
estupefacientes por la ley, con excepción de las mell•
cionadas en la fracción anterior, y los pSIcotrópkos 
a qUt! hace referencia la tracción IJ del artículo 321 
dal Código Sanitario. 

IIJ. Los psicotrópicos a que se reficle la frac•
ción ni del artículo 321 del Código SanitarIo. 

ARTICULO 194,-Se impondrán prisión de dos t\ 
nueve años y multa de un mil a diez mil pesos a 
quien siembre, cultivé o coseche plantas de cannabis 
o mariguana, 

ARTICULO 195,-51: castlgan\ con prisión de sel!; 
meses a tres años y multa hasta de cinco mil pesos al 
que no siendo adicto a la cannabls o mariiuan~ o a 
cualquiera de las &UstanClas consldd-a1a!> el) Ilb tla .. -
dopes Il y III dei artículo 193, adquiera o poseft alguna 
de e!\tas por una sola vez, en catititllld tal que esté 
destinada a su propio e inmediato consumo, Si el rtllS•
mo sujeto además suministra gratultamenté a un ter•
cero cualquitlra de las sustancias indicadas, para ... u 
propio e infnedjato consumo será sancionado COn dt>~ 
a sejs años de prisipn y multa de un mil a diez mil 
PC!\os. 8iempre que lá conducta no se encuentre com•
prendida en la tracción IV del artículo 198. 

ARTlCULO 196,-Cuando con motivo de su activi•
dad lus farmacéuticos, boticarios, droguistas, laborato•
ristas o personas relacionadas con la medicina en alguna 
de sus' ramas, ejecuten alguno de los actos señalado!l 
en la fracción I del artículo 19#, con cualquiera de tas 
sustancias consideradas como estupefacientes o psicn-
1 rúpicos por el artículo 193, las sanciolles serán I~s 
siguirnlt's: 

1. Prisión de cinco años tres me!':t's a doce afios 
y multa de cinco mil a cincuenta mil pe:>os, 

n, Inhabilitación para el ejercicio de las activi. 
dade!> a que se rener~ él párrafo inicial por un pUllO 
eq¡.tiválttntl:l al de la sanción corporal que se imponp. 
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Este plazo enlpl'Lar~ ~, lOlllal UJ1..l V";l qU¡;l1~c:\ú ":',lil.•
plido la ~am:ión pll\'atll'a de lihertad. 

lII. SU'ipell!:>ioll ddll1iti\;¡ de ]a~ aet:\ ¡,':leL," (1-'1 
cstableumlelllo u:;]i/aLÍo pala ll'.lli¡;l!- C:¡¡,~:lJl,¡.,,, t;'; 

lo~ acto", ~l d rl'~p{)lbablt: e" él PI uptetallU, 

ARTlCl'LU 1'11,--'\1 que Hupurle o l';"i1IJ.;..; !I_"'.:i, 
lll('llte c~tul'~la~H:ntt;:-~ (J p:-.h .. Ul1Ul';jl.u:.:-, >L' h.: dd!) .. )" .. ~,~"l 
tilo? hl~'tc a lllllik¡'; (Jito') dl' pr1~JU1t \ 11lLl.! l~l Lit: 1... 'i .. ,) n: ~ 
a OIlC:U('llla l11ll pesl.', ;,lJI per¡U,L:() lle ~¡pl:c.:i 'e, Ld ,," 
l,.a~u la~ ~an(,101.,.:~ a l~l~ qut: ~c rL!lcl~lI L .. h t,'..-.~\_¡Udl ... 
11 \' 111 del artKlIlo ante; 101' 

Las llll"ma~ "ai1Líoll~';, 'ie ílllpolldl.tn al 11l1":Hj".,(", 
o ewplecldo pUbllLU aL1Llclnal c¡u.: P,'¡-lll ¡,.;, e ¡" lile. l" 

duccJOl1 o la ;,,,HUa lid pal, de L'cl iLjll ,,--,-, ¡l,' ,_,:l" 
sustancia;', CUl! \lO,dCWll ¡.h: la;, P,';c,C¡"j:'-lvJl" cu.llv 

n,ua" el! el LOUIgo :::.allltallo ue lu~ J::."iauu, L,Ll .. ,,'i 
lIJle.'Jcaúo~ en los ¡;On"eil,U:; o tral~,,-ío~ 1l11';1 Jl,\l",U,",liC" 
suscriws por tnexico o qulO! en lo "uc:cs \(J ;,uJ(llC.l, eJl 
las leyes o dlSposlciunes "anllana::" u Col ¡;Ud,qlllCl OIr,1 
ley. 

Para los efectos de este artículo se en~endera por 
importacion y exportacion, n:speCUVaillt:llle, el tia'l;'· 
porte matenal de estupelacÍt;ntes .. .le un palsal terno 
torio nacional o de este a otro pal! •. 

ARTICuLO l%,-t<uera de lo:.> actos pre\ ¡~tos en lo!> 
artículos anteriores: 

1. ~e ímpoüdxan prisión de cin.:o ariu:; Ire:; IlH: 
ses a duce anos y mu)¡a de cinco m!l a .:li1l,U",ll,a m.l 
pesos, al que siembn:, cultive, co:.cche, manU!uctun:, 
tabrique, elabore, prepare, acondiclQne, almacene, po· 
sea transporte \l'enda, compre, adqUIera, enají:llí: u 
trafique en cuaiqui'~r 1orma, comercie, suministre aún 
g.a,u"anlénle, o plC:icnba CUa,ljUl':la ll¡; la" ,'lh"iik,_I:\ 
o vegctalc;, cünsid.:J auos 1O!1l la 11 al C10II 1 de. Lllli':L\lu 
193, :;m ;,ati;,l<ll'd los rCl[LllsJt()~ IIjadc;, pUf b~ llUI ¡na., 
a que !>c tdIae el pnmer parralo del proplU iillll'U:l>, 

11. Se (a:,ti\l<tw con la, lllbllld" )1.:1Ia,; de !a ir.,,· 
ción plcl\:dcnte -;.:1 qUl: aporte rc'~ U¡"O~ CLOLl.IJl" U~, tJ 
lÍe otra C~P(;,ll', par¡¡ la CJl'LUl iÓll ;e ( ualquJ.:¡ a dt. lo,> 
delitos a los que s.: rdiere e:,te Captl'l!o 

IIl. Se impondran pri~lOn de lrc~ a dUL'e :1lk~ y 
muita de trt'6 11111 a tl'elllla mil p<.:'>os, al 'lile rl'alíc;! 
lllCltaml'l1te ;\!¡wna de la!> condu.:tas seÍlabdd:, ell 1<1 
íracc:ion 1 de ¡:~1t; precepto con eualquiera de la., "u•
tanela" \) \ egL'lak;; cO);!>lLiel<.l:lo,> cn la t raCLlU]1 11 dc- I 

artIculo 193, 

IV. Se L'u~tJgará con las pcna!> que cstah!l'ce 1.1 
fracción ankl jOl al quc realÍLe acto!> dc pU'Jj¡l ¡lbd u 
prop¿¡~amla, de prü\ocación g::neral, p¡'OSl:ltll~lll(), 1m 
tl~~~l .. '!t ,1 e ~ll ucc'ón, u au'd1i(' d olra I1cr~Ulla para qu.~ 
consuma estupeiacientes o psicotl'Opíco!>, nlah:squiaa 
t.jUt:! lLt ..... ·i.C su uaturajLid, o l:\L'CUh.~ Lt,.rl eilo:-, "Ui-:'-H1a u\.. 
las conduclas prevbtas eH este (apltuio, 

Si la persona instigada, inducida o auxili,xla fUt:rc 
menor de dic(:lOcho anos o estuviere incapacitada pur 
otra Calha, o SI el agente apnJ\ccha~e su a~c.:nd¡cnle 
() allto! idad P,11 a ello, la pena s.:rá, alk'l11a... lk l;¡ 
l1lulta c'>lablcl'Ída, de dllliJ ai1Us 11 c" lll':,,<';;' a J,)Cc' a¡';, ,,, 
tl\;! l'n;,¡(,¡¡, 

V.-.!"lf' lEJp'J!1dl:.>q :rl !-';1U!l c~~ rf'lc.. !11t--;,-::;: él 1', b'~ ,lt1n..::. 
y'_~Jlta de dos 11111 a \f'lllte 1:,:¡ j'Col'''' al q:,<' rie",Ji", 
lhcltamente cualqUlcla de ll.'s "de;s a [(1" 011<:' ",' rdÍL:'" 
la fracción 1 de estc rll e,:eptll c-mpfe;,mil) ,'t'!'lP 1 ,é,: 
las sustancias o vegetalcs consideradus en la f ¡-,ILC'!Oa 
In del artículo 193. 

Si el propietario de un establecunicnto lo empleare 

p.lra Il''¡; I/:U Clwlquiel a de los aclos delictivos ""ña\a. 
dl):;' en e;,ll' artllulo, " sin pel'iuicio de la sanción, qua 
cJ.:ba <11'1\',':1' ,,,k ~,egúll el caw, se suspenderán en de. 
I init ¡y., 111' ,\l'I'\ Idmk ... dd mencionado establecimientlJ, 

1\;(, l" (1e'iltu In adqui~idún o posesión de e~tupc
Jalienlc" u Ih¡'lJll'()pieo~ por parte dc quien tcngd el 
~1abi lO () 1" JlI'I'l',¡ciad de con',llmirlo~, siempre y cl1~lld(J 
~l'a eH Id ,,_tl\:idad e~tr¡ctamenk nel'l:saria para su pro. 
rh. ,'011'1.1'1;1), En ec,[e Casu quedatá sujeto a la~ me· 
lhd,¡.; de ;-,q2ln H.!d.d qUl' señala el inciso 3 dd arundo 24 
de l"-:t~ t \l.1'1'U, 

;\1('1 Jet U) ]99,-Lo" estupetacientes, psicolrópicos 
\' t-,lhldnl J.I~ 1'1l1nkadas en la comision de los delitos 
a que 'e 1 ,'! ie, l' ~"le Capítulo, se pondrán a disp05kión 
de ];¡ <\!I1<\1 ir!;,d !-oi1nitaria federal, la que procederá de 
"cu,'; dl\ ,COl1 la" disposiciones o leves de la materia 3 
'u aI1W\l":;1:\l1lll'1l1o lícito o a su destrucción. 

Tratil1d"o,' de rchíclllo~, instrumentos v demús oh. 
jetos rebci!Jn;¡do~ con cualesquiera de las diversas mu•
dalidades de los delitos a que se refiere este Capítu!Q" 
se estará a lo dispuesto por los artículos 40 y 41. 

ARTICULO 20L-Se aplicará prisión de seis meses 
a cinco años al que facilite o procure la corrupción 
de un menor de dieciocho años de edad, 

Cumete el delito de corrupción de menores el que 
procure o facilite su depravación sexllal, si es púber, 
la inicbción en la vida sl'xufll o la depravación de un 
impúber, () lo~ indllzca, incite () auxilie a la J)J':\ctin 
de la mendlC"idad, de hábitos viciosos, a la ebriedad, a 
formar parte de una asociación delictuo~a, o a cometer 
cualquier delito, 

Cuando los acto<; de corrupción se realicen reite•
l'adamc'1te sol)!'e el mi"n1o menor \ dehido a e]1o" é'itc 
éldC'uit'ra lo'; lljhitos l~el 'alcoholismo uso de su~tancias 
tóxic~¡s u ulJ ;1, (lue nrodu7cttn efectos similare", se de. 
c1iOllt' a la j1r(.~t ;1ucióll o a 1n~ prácticas hom()~exuah:" 
o fr;'rn:e park de U1l:l a..;ociac:óll dt'lictHo~a, la pena el.: 
m-;~i,ííl 'c?r:l lle linCe) l:t diez aúos y multa ha~ta de "eillc 
tic~['o mil P,',,(,S, 

. . ........................................................................ . 
J\RTTCl'LO Qlll''>JTO,-Se r"fol'man los artículos 123 

v Vol del CódiQ:o F('(kral dc Procedimientos Penalc~, 
par3 quedar como sif!lIe: 

ARTTCULO l2:t-rnmediata1l1ente que el Ministerio 
'Público Federal () los funcionarios encar¡!ados de prac•
,i''''1 dilíl'C'nci;ls d,' Policía .Tuditia1. tengan c011ol'imiento 
(:.' la nroh¡¡h1e exi,tcncia de un delito que deba perse•
\';¡i¡:',c de nfi·:io, dictarán tooa" la~ l1ll'di(l;lS \' pn)\'idrn•
C' ~,<; 11('1'r~ar';1~ nara nro)1orl'Íollar segnridad v auxil;o 
a \a" VÍt'tIl11l.'lv in'f1c<lir 0111" se picrd;¡n, dc<;lru\'an o :11. 
tcrcn l,l~ hllc'l\,,, n vc'<ti~!i()<; del hecho delicltllJ<;o, lo, 
in<;rr!1l11cnto<., o ('r,sa, ohktu o efecto!' del mi,mo; saher 
qU,~ I1cr son3<; hwnJ1l te,tioos: e\'it~r qUe el de1i!" se ,i<>'¡ 
com 'tiendo, y en gpl1l'ral, imnedir que se dificulte ]:¡ 
a\'crün ';¡cióJ1, nroC'cdiendo a la anrehen,ión de los re~. 
pons:1hles en 10<; caso.~ de flagrante delito, 

1,(\ 11li~11lJj se 11:11';\ tratándose de deli10s que sola-
111(cn1(' ]1l1Cddl1 pcr~q:;uir~e pOl' querella, si ésta ha sido 
Inrnw!:"la, 

,\P 1 1('1'1 n I~l." l,p~ i"~tf11rnpptn~ el", el .. l1!" l' 1",,, 
r',.';,". "hj,,'!o " el" tn rlf' él. as] (nl1ln aql1(:Jln<; en qlle 
{",]<,I,-n hu,-l!:>" (1,'1 1n"ITI') /) plldieran tener ¡<"lación 
C!.lq t·~.t,,,,. ~r: aJl :<f"~ll éldr,',;;: \'3 Sf'(-l r~co~lrndolo"', p0 .. 
111"--"1,,;(,, 1';1 se cp\'tro i1lrh';:d o ,oimp !e r!lC'T' I e <'11 (ni. 
,h,ln \' l-:'in la n",r<lil~',hilidad de alguna n{'t"~nl1,' naH 
el obieto de que no se altcit:n, destruy'an O desapc 
rczcan. 
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De todas las cosas aseguradas se hará u Jl inven•
tario, en el que se la~ describirá de tal mallCla que en 
cualquier tiempo puedan ser identilicadas. 

Cuando se tlale de plalltíos de mal'1g11all<l, p;lp¡n'Cr 
somniterum o adormidera u otros estupei<lul-n,ls, d 
Ministeno Público, la Polielé\ .Judicial o las alltolldade~ 
que actúcn en su auxilio, procederán a la de,', -ucción 
de aquéllo", levantando un Jcta en la quc se ba;';<l cons, 
tal': el área del cultivo, cantidad o volumen dcl estu•
pefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo pa, 
ra que obren en la averigl18ción previa que al d"cto se 
micie. 

Cuando se a"egure marlguanLl en cant 1dad lm1) or de 
diez klloQTamo» el M:nisterJo Público proceder.l a su 
de~trucci~n, preZ ia la inspe:ción del vegetal. en la que 
se det€rminará: el peso y bs demas caractel'lstkas de 
éste. Se conservará una llluestr a repre~en tativa sufi•
ciente para la elnboraciúll ('e los dictámenc;, periciales, 
a fin de que obr,~ en la avenguación previa con es pon_ 
diente. 

ARTICULO SEXTO.-Sc modifica el nOlllhre del Ti•
tulo Dccimosegundo del CódIgo Federal dc Procedimien, 
tos Penales, para quedar como sigue: 

Procedimiento relativo ,1 I(J~ enfcrmos IllCül.iles, a 
los mcnores y a los que ticI,CIl el hábito o la llcccsidad 
de consumir eslupeiacicnte~ o p',icotrópicos. 

ARTICULO SEPTIlVIO.-Se modIfica el 1H1ll:l'l e del 
Capítulo IJI del Titulo DCl"llloseguncto del ('Oell;':1) F,,•
deral de ProcedJmicntos P"na!c" para qucdal' como 
sigue: 

De los que ficncn el h,!i)ito () la ncccsH!Jd U~ con•
sumir c~tupeiaciel1tes o psi('olróplCos. 

ARnCULO OCTAVO.-Se rdorman Jo, alficu!os 
523, 524, 525, 526 v 527 del Código Federal de fwcc;di•
mientos Penales. para quedor como sigue: 

ARTICULO ,'í23_-Cll,md(' el Mi,li',lcl Ío r,',;-';k,) tf'n•
ga conocimiento de que 1Il1<1 pel ',nna 11;1 h,":!I() 11',1) lJ1-
debIdo de c;,tupcf<lcientl'~ o p,iCfJll ó[lico" ,Ji ¡,Iil"'¡r ~u 
averiguacon, se ponddl inllledial~)Jncnjc "11 rl'laC)':"1 con 
la autondad sanitaria fedcr'll C01TC-;polldielltc p:1.1 él dc_ 
terminar la intérvención qne é~ta dcba tener en el caso. 

ARTICULO 'i24.-Si la a,cri!'lIrtción <;" r"lil'le a k 
adquisición y po~c~ión dc l'~ IUpc'! ,ll'ielltc~ () [l'iIU>l rópi•
cos, el Ministerio Públi((l, el, alllCrdo c(ln 1,1 illll,q-;c\;¡c! 
sanitaria a qllC Se rcficle el ,lItÍl'¡J!O ankriol, r>Il'('i',al~1 
aeucio~a1llt'nte ~i (',él p(),e~I(lll Ilel1l~ por i 1I1.<1,,1;ll1 ('\c u· 
siva el tI,o pC'r~flJlal qlle d'~ elln'i ha_'!a el iJicli, jatl(J. 
En e~tc caso, v ',icmprc qll(' d dict,111lCn 11"1 1", 1 Ilr I;-¡ 
autoridad s<wi ¡ a l'Í ,1 indiqt1<' (jlle el il1l'111j',ldo li,'Ie el 
háhito o nec('~ictad el" ('()n~lJnIlI C,'c c~tll)wi ' ',',11,' o 
psicotrópico y la cantIdad S(',j 1;1 l1CCC,arí;1 P<l1,1 ~,11 prv•
pio con"umo, no hmá c()n~ gnacif'ln a lo,; 1\ il1\']1~llc~; 
en caso contrar~l)" (~jercitará acción penal. 

ARTICULO 525.-Si se l1Ubiere hecho la cor:~;i'!.Tlil
ción " dentro de las setenta y dos horas que s::,,'a1:1 el 
artículo 19 constitucional se formula o se rectifica el 
dictamen en el sentido de que el inculpado t:~n;? !ü•
bito o la necesidad de conwmir el estupefaciente o 
p~icotrópico y la cantidad sea la necesaria para ~u pro. 
p10 consumo, el Ministerio Público se de-;i';f ;"1 ('c' !,1 
acción penal sin necesidad Ce cClll"llJta al P,'r]' il, :',1,)[ 
V pedirá al trihunal que el ci¡~tenil~o sea puc'.to ¡¡ d1S•
posición de la autoridad sanitaria fcde!'" I ral.1 ~,L1 tr.' .. 
tamicnto, por el tiempo nece~ario para su curación. 

ARTICULO 526.-Si el inculpado está habituado o 
t ielle la necesidad de consumir estupefacientes o psico•
t 1 ÓplCOS y además de adquirir o poseer los necesari,)s 
pdra su consumo, comete cualqUIer delito contra la Sd•
lud, se le consignará, sin perjuicio de que intervenga 
la autoridad sanitaria federal para su tratamiento. 

ARTICULO 527.-Cuanclo exista aseguramiento de 
cstapeí'acicntes o psicotrópicos, los peritos de la auto. 
ridad s:mitaría fedcral o cualesquiera otros oficiales, 
rcndirán al Ministerio Público o a los tribunales, un 
dicl:!111Cn ~obre los caracteres organolépticos o químicos 
de la sll'.tancia asegurada. Este dictamen cuando hu•
hicl'e dC'tcnido, será rendido dentro del término de se•
k,]!a v eos horas a que se refielt~ e! artículo 19 cons•
titucional. 

ARTICULO NOVFNO.-Se derO!wl1 los artículos 502 
v 51)3 de! Código Sanitario de los Estados Unidos Me•
xicanos. 

ARTICULO DECIMO.-Se reforma el articulo 50S 
del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, 
para qwid?r como sigue: 

ARTICULO 505,-Se aplicarán las mismas penas 
que st'fíala el artículo anterior, a quipn realice nrona. 
iZa nda dewirtuando o contrarianno hs diST)os;rion~" 
soh"I' "ol1c:w ión para la salud o difundan procedimien. 
tos abortivos. 

P~Tr('lfl O PRJMERO_-EJ nresentf' T)rrrt"to pntra. 
1';1 ll~ vi'wr, 1rp;nta rlhs r1e<T)"';" de Sil publicación en 
el "Oiélrio Oficial" de la Federación. 

AP,TTCfTCO SIl,GUNDO.-Se rlero:!"n 1()u;JS l~s di". 
n(",iciones legales que se opongan a las presentes re. 
fOl'll1:is. 

I\PTTC!H,O TF~íl=.RO-Lo., hpr!,o<; f'if'c!ltado,> du•
r,~nt,~ h "iq("]lcia de las di!'1'Jo,icin'le<; del Código Penal 
11'''-;:1 rl ni~trilo en materia de fl1ero- com(Il1, v para 
1",h 1.1 P..[",úhliCél en Tn'ltl'ri'l UF' fl1ero (ed"r;>l, y del 
C'Íd,Pr, S;mitario (1" Jos Est<Jdos lInido" MexÍC'<Jllos, nl1e 
'>C' 1-.' rorrnZl n , modifir-;>n v dpro(T~n nor ,,1 nresente De. 
l') ('lo. continuarán rigiéndose por aquéllas. 

."IHlCUT O CfT¡\PTO_-Pnr Jo que hilcP al Córli!yo 
F,'dC1 11 (le ,Plol'crlimiclltos Pt'né11p«. todo« 11)<; ;><;I11,I'1S 
(1\)(' (',-,!(:n 11':1I11it:íncl,,<;(, ,,1 r0)11f"11'lr a regir este De•
n clo, '-iC ~ujctL~r<Ín' a ~1I~ dbposiciolles. 

"v-" :1'" n 17,,:> .,g ,JO' dicip111hrp dp )<171_" J\]\¡() n'B 1" 1![.~1¡¡~! fCA. rr:T)r-Uj\T, y OFf, SF1V¡\T)O".-T.lra'1. 
(-jo ,o: 1 K ,""<1 l<:'''1, <;;, p. __ u· .. (l-I· ... Hrió!'te91li Miranda. n. P. 
,,~_.,<;';,., p,,'- Soto, S. S.-Carlos A. Madrazo Pintado, n. S.--Rubrica,. 

1~'1 r',m",l;~ir>,.,t'1 r'~ 10 .1isn"e~tn nor Ji! fr;lcril,n 
T ,:¡ ,) ;-orl;(''1'O ~<1 rlP 1" r:~nsj itllción Pol;jica dI' los Es. 
tic' "; JT-"(~,-,c Mr>x!('~no", V nara Sl' dehida public?ción 
v ();- '''r'''''v',\_ pX1'J!':¡'1 el nre~onte Decreto. en 1;> Resi. 
r1a~r:'l e n1 P.-,r'e- FipC'l'tivo Federal. en 1;> Ciudad de 
]I~~X;~() ni,tritn Ferlpral. a Jos veintiocho días del mes 
r~ rli(';"1111,rf' ne 1T1;¡ nrwprieptos Sf'tentil v c11atro.•
" ~ ;;'1 (1" 1;1 n-:::"líbli~~ ¡::''''ler;>1 v del S"'larl'1",_T "lg 
-,::;',...., ... ,..,.' ...... "1 •• .:" ,.", ........... ~-"_T)."1 ... rlr~._,...1 S,.,rretar;r¡ rlr (;.nhnr .. 
.,,:,('i,~p ",. .... u~,...,. 1\",....~~ 'P""....,-... ,..~? __ nl'lh~1~r~c;:._t'1 ~""'''''r''et;"'.~:r'J 

do Sllubridad y Asistencia, JCI.'2e Jiménez Cantú.-Rú· 
brica. 


