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15-12-2016 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se crea un capítulo IV en el Título séptimo del Código Penal 
Federal. 
Presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 15 de diciembre de 2016. 
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25-04-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la Ley General para el Control del Tabaco, en materia de sanciones por 
falsificación de productos del tabaco. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 25 de abril de 2017. 
Discusión y votación, 25 de abril de 2017. 
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02-05-2017 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado “De los delitos”, Capítulo 
Único, de la Ley General para el Control del Tabaco. 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, 2 de mayo de 2017. 
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24-04-2018 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo 
denominado De los Delitos, Capítulo Único de la Ley General para el Control del Tabaco. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 360 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 5 de abril de 2018. 
Discusión y votación 24 de abril de 2018. 
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15-06-2018 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se adiciona un Título Octavo, denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, que 
comprende los artículos 56 y 57 a la Ley General para el Control del Tabaco. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018. 
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25-04-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la Ley General para el Control del Tabaco, en materia de sanciones por 
falsificación de productos del tabaco. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 25 de abril de 2017. 
Discusión y votación, 25 de abril de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE SALUD; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY GENERAL PARA 
EL CONTROL DEL TABACO, EN MATERIA DE SANCIONES POR FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL 
TABACO 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 25 de Abril de 2017 

 
 
Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General para el Control del Tabaco, en 
materia de sanciones por falsificación de productos del tabaco, al cual dimos primera lectura hace unos 
momentos. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO OCTAVO, DENOMINADO "DE LOS 
DELITOS", CAPÍTULO ÚNICO, EL CUAL CONTEMPLA LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY GENERAL 
PARA EL CONTROL DEL TABACO 

(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario) 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura 
del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.  

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
autoriza, se dispense la segunda lectura del dictamen anterior. Quienes estén porque se dispense, favor de 
levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la lectura, señor Presidente.  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Dispensada la lectura. 

Se concede el uso de la palabra al Senador Salvador López Brito, para que presente el dictamen a nombre de 
las comisiones.  

El Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, 
compañeras y compañeros Senadores. 
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Vengo a presentar a su consideración un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de 
Estudios Legislativos, por el que se adiciona el Título Octavo, denominado "De los delitos", Capítulo Único, el 
cual contempla los artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco, bajo las siguientes 
consideraciones: 

El objetivo de esta iniciativa y de este dictamen tiene por objeto tipificar, como actos antijurídicos y punibles, lo 
siguientes delitos: 

La adulteración, falsificación, contaminación o adulteración de cualquier producto de tabaco, regulado por la 
Ley General para el Control del Tabaco y la Ley General de Salud. 

La mezcla de productos de tabaco adulterados, falsificados, contaminados o alterados con otros que no lo sean, 
a través de la cadena de suministro. 

La introducción al país, así como la exportación, el almacenamiento, la transportación, el expender, la venta y 
distribución del tabaco adulterado. 

La fabricación, producción o introducción al país, así como el transporte, distribución y comercio de los productos 
del tabaco a que hace referencia 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 a que se hace 
referencia en la ley mencionada, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

La fabricación, producción o introducción al país, así como el transporte, distribución y comercio de los productos 
del tabaco a que hace referencia 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 propia ley en cuestión, su Reglamento o la normativa 
legal aplicable a productos del tabaco. 

Asimismo, se propone regular, por un lado, que los productos involucrados en la comisión de los actos referidos 
se pongan a disposición de la autoridad sanitaria federal. Por otro lado, que los instrumentos, bienes o vehículos 
empleados para dichos actos sean decomisados de acuerdo a las reglas establecidas en los artículos 40 y 41 
del Código Penal Federal. 

Por lo que se refiere a la propuesta de que los tipos penales que este dictamen ha analizado sean agregados 
en un título nuevo. En efecto, para una técnica legislativa adecuada y a fin de mantener el principio de seguridad 
jurídica en nuestro ordenamiento, los tipos penales que se han propuesto y aceptado deben ser agregados 
como delitos especiales, en el mismo texto legal de su origen. Esto es, en la Ley General para el Control del 
Tabaco, lo cual facilitará su tratamiento para los operadores jurídicos y destinatarios. De modo que se propone 
su adopción en un nuevo título en la ley de referencia. 

Quiero compartir con ustedes, que la introducción de tabaco ilegal o adulterado no es únicamente un delito 
contra la salud, sino también de un delito contra el fisco, hay un fraude al fisco al no pagar los derechos 
correspondientes. 

Este tipo de productos se pueden conseguir en cualquier puesto, en la entrada o salida del Metro de la Ciudad 
de México y en muchísimos puestos que tienen a la venta este tipo de productos ilegales. 

Pero de acuerdo al análisis que se les ha hecho a esos productos que tienen cigarro aparentemente de marcas 
muy parecidas, porque son cuidadosos en que el contenido, o sea, el recipiente, se parezca a marcas que sí 
están dentro de la legalidad; pero en el estudio que se les ha hecho a este tipo de productos se les ha encontrado 
aserrín, restos de tejido humano, restos de alfombra, madera, paja, plástico, basura, mojo, es decir hongos, 
larvas de gusano, materia fecal humana y de animales, metales pesados, pinturas tóxicas, saborizantes 
artificiales que ayudan a disimular el mal sabor, una cantidad mínima de tabaco y, por lo tanto, resultan ser 
potencialmente más tóxicos y nocivos para la salud que lo que es el tabaco regular. 

De tal manera que ante la omisión que tenemos tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General de 
Salud para regular y sancionar esta introducción y comercio ilegal de tabaco, se está proponiendo un Título 
Octavo en la Ley General para el Control del Tabaco "De los delitos". 
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Artículo 56. 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 presente ley y en la Ley General de Salud, se le aplicará una pena de uno a nueve 
años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

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 productos que no lo sean, a través de la cadena de suministro. 

Artículo 57. 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 esta ley, 
adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos del último párrafo del artículo 
anterior, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Transitorio 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Repito, no se trata de ninguna sanción en contra de quienes producen, comercian o expenden tabaco legal, 
quienes están ya regulados por la Ley General de Salud y el mismo Código Penal Federal, se trata de sancionar 
a quienes de alguna manera introducen, comercian, producen o vendan productos adulterados, falsificados, 
que son un grave riesgo para la salud de la población en México y, sobre todo, de menores de edad, que son 
los que lo están consumiendo en estos momentos, además del delito que se comete en contra, por no pagar al 
fisco los impuestos que para esto ya está dentro de la ley. 

Por su atención, muchas gracias. 

Les solicito su apoyo a este dictamen. 

Muchas gracias. 

Intervención (1)  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senador López Brito. 

Se inserta intervención de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez. 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. (2)  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión. Al no haber oradores registrados 
en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si es del interés de alguna Senadora o Senador hacer 
alguna reserva. 

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico hasta 
por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. 
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. 

(VOTACIÓN)  

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Señor Presidente, damos cuenta de la votación. Se 
emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Se encuentra aprobado en lo general y en 
lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado "De los delitos", Capítulo 
Único, el cual contempla los artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco. Se remite a la 
Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.  
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02-05-2017 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado “De los delitos”, 
Capítulo Único, de la Ley General para el Control del Tabaco. 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, 2 de mayo de 2017. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO OCTAVO, DENOMINADO 
“DE LOS DELITOS”, CAPÍTULO ÚNICO, DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4770‐II, martes 2 de mayo de 2017 
 
 
Ciudad de México, a 25 de abril de 2017 

Secretarios de la Cámara de Diputados  

Presentes  

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona el Título Octavo denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, el cual contempla 
los artículos 56 y 57, de la Ley General para el Control del Tabaco, aprobado por el Senado de la República 
en sesión celebrada en esta fecha. 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica) 

Vicepresidenta 

 

PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE ADICIONA EL TÍTULO OCTAVO DENOMINADO “DE LOS DELITOS”, CAPÍTULO ÚNICO, 
EL CUAL CONTEMPLA LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL 
TABACO.  

Artículo Único: Se adiciona el Título Octavo, denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, el cual contempla 
los artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue: 

Título Octavo 
De los Delitos  

Capítulo Único 

Artículo 56. 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 presente Ley y en la Ley General de Salud, se le aplicará una pena de uno a nueve 
años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

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. 

Artículo 57. 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 esta Ley, 
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adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos del último párrafo del artículo 
anterior, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 25 de abril de 2017. 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica) 

Vicepresidenta 

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica) 

Secretaria 

(Turnada a la Comisión de Salud) 
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24-04-2018 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo 
denominado De los Delitos, Capítulo Único de la Ley General para el Control del Tabaco. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 360 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 5 de abril de 2018. 
Discusión y votación 24 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL TÍTULO OCTAVO DENOMINADO DE LOS DELITOS, CAPÍTULO ÚNICO DE LA LEY 
GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 24 de abril de 2018 

 
 
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen 
de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo denominado De los 
Delitos, Capítulo Único de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente 
discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia en votación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. 

El presidente diputado Edgar Romo García: En consecuencia, está suficientemente discutido. Se pide a la 
Secretaría que abra el sistema de votación electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en 
lo particular y en lo general del dictamen antes referido. 

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

Diputado Ricardo López Montejo, el sentido de su voto. 

El diputado Ricardo López Montejo (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Sigue abierto el sistema. La diputada Sofía Tamayo. 

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Ciérrese el sistema de votación electrónico. 
Diputado presidente, se emitieron 360 votos favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Es cuanto. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 360 votos el 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado De los Delitos, Capítulo Único de la 
Ley General para el Control del Tabaco. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DE SALUD 
DECRETO por el que se adiciona un Título Octavo, denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, que comprende 
los artículos 56 y 57 a la Ley General para el Control del Tabaco. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE ADICIONA UN TÍTULO OCTAVO, DENOMINADO “DE LOS DELITOS”, CAPÍTULO ÚNICO, QUE COMPRENDE 

LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 A LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 

Artículo Único.- Se adiciona un Título Octavo, denominado “De los Delitos”, Capítulo Único, que 

comprende los artículos 56 y 57 a la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue: 

Título Octavo 

De los Delitos 

Capítulo Único 

Artículo 56. 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 presente Ley y en la Ley General de Salud, se le aplicará una pena de uno 

a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización. 

La misma pena se aplicará a quien por sí 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. 

Artículo 57. 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 esta Ley, 

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

anterior, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 

García, Presidente.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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