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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal; y 

de las Leyes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud y Justicia. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Luis Fernando Salazar Fernández. Dip. Hirepan Maya Martínez. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
15 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
19 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud y de Justicia, con opinión de Hacienda y Crédito Público. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Regular el control sanitario de estupefacientes y substancias psicotrópicas. Implementar programas de prevención, tratamiento y 

reducción de riesgos y daños debido a su consumo y establecer la tasa de cuota para cigarros de cannabis y otros productos derivados. 

 

 

 

No. Expediente: 2112-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia de Salud se sustenta en la siguientes fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo 4º; en 

materia Penal se sustenta en la siguiente fracción XXI, del artículo 73 y en materia de contribuciones se sustenta en las fracciones 

VII y XXIX numeral 5º del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos párrafos, apartados, fracciones e incisos que componen los 

preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o 

decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del 

iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2o.- … 

 

 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; 

 

 

II. a VII. ... 

 

Artículo 13. … 

 

 

 

A. y B. ... 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD, EL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y LA LEY DE LOS 

IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE 

EXPORTACIÓN 

 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, 13, 17 Bis, 184 

Bis, 194, 199, 234, 235, 245, 247, 393 y 479 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las 

siguientes finalidades: 

 

I. El bienestar físico, mental, emocional y social de la persona, 

para contribuir al libre desarrollo de su personalidad y al 

ejercicio pleno de sus capacidades; 

 

II. a VII. ... 

 

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 

conforme a lo siguiente: 

 

A. y B. ... 
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C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la 

prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones 

y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del 

artículo 474 de esta Ley. 

 

 

 

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones 

de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la 

presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a 

dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. 

de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y 

vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren 

los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y 

XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través 

de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

 

 

 

… 

 

I. a XIII. … 

 

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las 

 

C. Corresponde a la federación y a las entidades federativas la 

prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones 

y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del 

artículo 474 de esta Ley, así como el control sanitario de 

estupefacientes y substancias psicotrópicas conforme al 

artículo 194 de esta ley. 

 

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones 

de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la 

presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a 

dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. 

de esta ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia 

de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 

34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 

ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última 

salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano 

desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios. El control sanitario en 

materia de cannabis para usos personales, científicos y 

comerciales se ajustará a lo dispuesto en la ley que al efecto 

expida el Congreso para la regulación y control de cannabis. 
 

... 

 

I. a XIII. ... 

 

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones 
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acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la 

prevención y combate de los problemas de salud pública 

causados por las Adicciones que regula la presente Ley, así como 

proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 

185 y 191 de esta Ley, así como el Programa contra el 

Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. 

Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien 

lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan 

relación con el objeto del Consejo y por representantes de 

organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El 

Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, 

a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a 

asistir a las sesiones del Consejo. 

 

 

… 

 

Artículo 194.- … 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

I. a III. ... 

 

de los sectores público, social y privado tendentes a la prevención 

y combate de los problemas de salud pública causados por las 

adicciones que regula la presente ley, así como proponer y evaluar 

los programas a que se refieren los artículos 185 y 191 de esta ley, 

programas de prevención, tratamiento y reducción de riesgos 

y daños por consumo problemático de sustancias psicoactivas, 

así como el Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley 

General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado 

por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de 

las dependencias y entidades de la administración pública federal 

cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por 

representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas 

con la salud. El secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime 

conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades 

federativas a asistir a las sesiones del consejo. 

 

... 

 

Artículo 194. Para efectos de este título, se entiende por control 

sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, 

muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de 

seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la 

participación de los productores, comercializadores y 

consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales 

mexicanas y otras disposiciones aplicables. 

 

... 

 

I. a III. ... 
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… 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 199.- Corresponde a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas ejercer la verificación y control sanitario de los 

establecimientos que expendan o suministren al público 

alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado 

natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, 

para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, 

basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se 

emitan. 

 

 

 

 

Artículo 234.- … 

 

 

… 

 

ACETILDIHIDROCODEINA a BUTIRATO DE 

DIOXAFETILO (etil 4-morfolín-2,2-difenilbutirato) … 

... 

 

Tratándose de cannabis, el ejercicio del control sanitario del 

cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, 

empaquetado, almacenamiento, promoción, publicidad, 

distribución y venta se ajustará a lo dispuesto en la ley que al 

efecto expida el Congreso para la regulación y control de 

cannabis. Lo anterior, sin perjuicio de los controles que la 

legislación vigente otorga a los organismos correspondientes 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 199. Corresponde a los gobiernos de las entidades 

federativas ejercer la verificación y control sanitario de los 

establecimientos que expendan o suministren al público alimentos 

y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, 

mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su 

consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en 

las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan. 

Asimismo, la ejercerán para la cannabis conforme a lo 

previsto en la ley de la materia y la normatividad que al efecto 

emita el órgano encargado de la regulación y control del 

cannabis. 

 

Artículo 234. Para los efectos de esta ley, se consideran 

estupefacientes: 

 

... 
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CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, 

preparados y semillas. 

 

 

 

 

 

 

CETOBEMIDONA a TRIMEPERIDINA  

 

… 

 

… 

 

Artículo 235.- … 

 

 

 

 

 

 

I. a VI. ... 

 

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 

fines médicos y científicos y requerirán autorización de la 

Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

Cannabis sativa, índica y americana entendiéndose por ésta las 

sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a 

excepción de las semillas y las hojas no unidas a las 

sumidades) de las cuales se ha extraído la resina; así como la 

resina extraída de la misma cuyo contenido de 

tetrahidrocannabinol (THC) natural, sea igual o superior a 2 

por ciento de su volumen; 
 

 

 

... 

 

 

 

Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, 

comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, 

suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto 

relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los 

contenga queda sujeto a: 

 

I. a VI. ... 

 

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 

fines médicos y científicos y requerirán autorización de la 

Secretaría de Salud, con excepción de la cannabis sativa, índica 

y americana que también podrá realizarse con fines 

terapéuticos, personales y comerciales conforme a lo 
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Artículo 245.- … 

 

 

 

I. … 

 

 

 

 
 

II.- a III.- … 

 

IV.- … 

 

 

GABOB a TETRABENAZINA … 

 

TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en 

concentraciones iguales o menores al 1%, los siguientes 

establecido en las leyes de la materia y la normatividad 

aplicable. 

 

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia 

que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias 

psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 

 

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser 

susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema 

especialmente grave para la salud pública, y son: 

 

 
 

 

 

 

 

IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un 

problema menor para la salud pública, y son: 

 

... 

 

Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a 

(10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes 

estereoquímicas. 
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isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus 

variantes estereoquímicas. 

 

TIALBARBITAL a VINILBITAL … 

 

… 

 

V.- … 

 

Artículo 247.- … 

 

 

 

 

 

 

I. a VI. ... 

 

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 

fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las 

substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

 

Artículo 393.- … 

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

V. ... 

 

Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, 

comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, 

suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto 

relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto 

que los contenga, queda sujeto a: 

 

I. a VI. ... 

 

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 

fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las 

substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud, 

con excepción del tetrahidrocannabinol (THC) que también 

podrá realizarse con fines terapéuticos, personales y 

comerciales conforme a lo establecido en las leyes de la 

materia y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 393. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los 

gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, la vigilancia del cumplimiento de esta 

ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella. 



  

 10 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

… 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 479.- … 

 

 

 

 

 

 
 

 

La participación de las autoridades municipales y de las 

autoridades de las comunidades indígenas, estará determinada por 

los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas 

entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos 

locales. 

 

Tratándose de cannabis, la vigilancia sanitaria se ajustará a 

lo dispuesto en la ley de la materia y demás normas aplicables. 

 

Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el 

narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo 

personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus 

formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en 

el listado siguiente: 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

Artículo 198.- … 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será 

punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines 

médicos y científicos en los términos y condiciones de la 

autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 201.- … 

 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 198 y 201 del 

Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las 

labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de 

amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal 

que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con 

financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa 

instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá 

prisión de uno a seis años. 

 

... 

 

... 

 

... 

 

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será 

punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines 

médicos, científicos, comerciales y personales en los términos y 

condiciones establecidas en las leyes aplicables. 

 

Las conductas descritas en los párrafos anteriores podrán ser 

investigadas, perseguidas y, en su caso sancionadas por las 

autoridades del fuero común en los términos de la Ley 

General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 

474 de dicho ordenamiento. 

 

Artículo 201. Comete el delito de corrupción de menores, quien 

obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas 
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a) ... 

 

b) Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los 

narcóticos a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de 

este Código o a la fármaco dependencia; 

 

 

 

 

 

c) a f)... 

 

… 

 

menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias 

personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar 

cualquiera de los siguientes actos: 

 

a) ... 

 

b) Consumo de sustancias tóxicas, consumo de cannabis o al 

consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo 

primero del artículo 193 de este Código o a la fármaco 

dependencia, así como quien emplee a menores de edad en 

actividades de producción, comercio, distribución, 

transportación, promoción, donación, regalo, venta y/o 

suministro de cannabis o sus productos. 
 

c) a f)... 

 

... 

 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Tercero. Se adiciona un inciso K) al artículo 2, un inciso 

j) al artículo 8, una fracción XXVI al artículo 3 y una fracción 

XXIV al artículo 19; se reforma el inciso A) de la fracción II del 

artículo 2, el segundo párrafo del artículo 4, el segundo párrafo 

del artículo 5, el primer párrafo del artículo 5.-A, el tercer párrafo 

del artículo 7, el inciso d) fracción I del artículo 8, el párrafo 

segundo y cuarto del artículo 11, el tercer párrafo del artículo 14, 

las fracciones II, VIII, IX, X, XI y XXII del artículo 19 y el 

artículo 19.-A., todos de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, para quedar como sigue: 
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Artículo 2o.- … 

 

 

I. … 

 

A) a J) ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. … 

 

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 

consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los 

bienes señalados en los incisos A), B), C), F), I) y J) de la fracción 

 

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a 

continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: 

 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los 

siguientes bienes: 

 

A) a J) ... 

 

K) Cannabis: 

 

1. Cigarros de cannabis ...................... 160% 

 

Adicionalmente a la tasa establecida en este numeral, se 

pagará una cuota de $0.35 por cigarro enajenado o 

importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el 

peso de un cigarro equivale a 0.35 hasta 0.75 gramos de 

cannabis. 

 

2 Otros productos derivados de cannabis 15% 

 

Adicionalmente a esta tasa se pagará una cuota de $1.00 por 

gramo de cannabis, incluyendo el peso de otras sustancias con 

que esté mezclada la sustancia. 
 

II. En la prestación de los siguientes servicios: 

 

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 

consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los 

bienes señalados en los incisos A), B), C), F), I), J) y K) de la 
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I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le 

corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de 

que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. 

No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere 

este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por 

los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los 

términos del artículo 8o. de la propia Ley. 

 

B) y C) ... 

 

III. ... 

 

Artículo 3o.- … 

 

I. a XXXVI. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la 

que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien 

de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta 

Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se 

refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes 

por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los 

términos del artículo 8o. de la propia Ley. 

 

B) y C) ... 

 

III. ... 

 

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

 

I. a XXXVI. ... 

 

XXXVII. Cannabis, sativa, índica y americana, las sumidades, 

floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepción 

de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las 

cuales se ha extraído la resina; así como la resina extraída de 

la misma. 

 

a) Cigarros, los elaborados con cannabis, envueltos con papel, 

papel de arroz, de celulosa, de cáñamo, de goma arábiga u 

otro material usado en el armado de cigarrillos. 

 

b) Productos derivados del cannabis, los que se definen como 

tales en la ley de la materia, incluyendo, pero no limitado a 

aceites, cremas, alimentos o cualquier otra sustancia 

producida con cannabis. 
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Artículo 4o.- … 

 

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado 

al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren 

los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. 

de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la 

importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), 

F), G), H), I) y J) de dicha fracción, siempre que sea acreditable 

en los términos de la citada Ley. 

 

… 

 

Artículo 5o.- … 

 

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la 

cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los 

términos del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones 

efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la 

enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por 

esta Ley, el impuesto pagado en el mismo mes por la importación 

de dichos bienes, así como el impuesto que resulte acreditable en 

el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta 

Ley. Tratándose de la cuota a que se refieren los párrafos segundo 

y tercero del inciso C), de la fracción I, del artículo 2o. de esta 

Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar 

la cuota que corresponda a los cigarros enajenados en el mes, o 

la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el 

peso total de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, 

entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el 

 

Artículo 4o. ... 

 

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado 

al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren 

los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. 

de esta ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la 

importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), 

F), G), H), I), J) y K) de dicha fracción, siempre que sea 

acreditable en los términos de la citada Ley. 

 

... 

 

Artículo 5o. ... 

 

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la 

cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los 

términos del artículo 2o. de esta ley a las contraprestaciones 

efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la 

enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por 

esta Ley, el impuesto pagado en el mismo mes por la importación 

de dichos bienes, así como el impuesto que resulte acreditable en 

el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta 

Ley. Tratándose de la cuota a que se refiere el párrafo segundo 

del numeral 1, inciso K), así como los párrafos segundo y tercero 

del inciso C), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago 

mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que 

corresponda a los cigarros enajenados en el mes, o la que se 

obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total 

de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 0.75, 



  

 16 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota 

correspondiente con motivo de la importación de los cigarros u 

otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del 

artículo 4o. de esta Ley. En el caso de la cuota a que se refiere el 

inciso G), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago 

mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota a los 

litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al total de 

litros que se puedan obtener por los concentrados, polvos, 

jarabes, esencias o extractos de sabores enajenados en el mes, 

según corresponda, disminuida con el impuesto pagado en el 

mismo mes con motivo de la importación de dichos bienes o el 

trasladado en la adquisición de los bienes citados. Tratándose de 

los bienes a que se refieren los incisos D) y H), de la fracción I, 

del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que 

se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a las unidades 

de medida de dichos bienes, enajenados en el mes, disminuida 

con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar las cuotas 

correspondientes con motivo de la importación de esos bienes y, 

en el caso de los bienes a que se refiere el inciso D) antes citado, 

el impuesto trasladado en la adquisición de bienes de la misma 

clase, en términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta 

Ley. Tratándose de los bienes a que se refiere el artículo 2o.-A 

de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de 

aplicar las cuotas que correspondan a los litros de combustible 

enajenados. 

 

… 

 

… 

 

disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el impuesto 

pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con 

motivo de la importación de los cigarros u otros tabacos labrados, 

en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta ley. 

En el caso de la cuota a que se refiere el inciso G), de la fracción 

I, del artículo 2o. de esta ley, el pago mensual será la cantidad que 

se obtenga de aplicar la cuota a los litros de bebidas saborizadas 

enajenadas en el mes o al total de litros que se puedan obtener por 

los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores 

enajenados en el mes, según corresponda, disminuida con el 

impuesto pagado en el mismo mes con motivo de la importación 

de dichos bienes o el trasladado en la adquisición de los bienes 

citados. Tratándose de los bienes a que se refieren los incisos D) 

y H), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual 

será la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que 

correspondan a las unidades de medida de dichos bienes, 

enajenados en el mes, disminuida con el impuesto pagado en el 

mismo mes al aplicar las cuotas correspondientes con motivo de 

la importación de esos bienes y, en el caso de los bienes a que se 

refiere el inciso D) antes citado, el impuesto trasladado en la 

adquisición de bienes de la misma clase, en términos del segundo 

párrafo del artículo 4o. de esta ley. Tratándose de los bienes a que 

se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley, el pago mensual será la 

cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a 

los litros de combustible enajenados. 

 

... 
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… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 5o.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o 

importadores, que a través de comisionistas, mediadores, 

agentes, representantes, corredores, consignatarios o 

distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos 

A), B), C), F), I) y J) de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, 

estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación 

que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo 

dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. 

Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la 

enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará 

la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto 

por dichas actividades. 

 

… 

 

Artículo 7o.- … 

 

… 

 

Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace 

referencia el inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5o.- A. Los fabricantes, productores, envasadores o 

importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, 

representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, 

enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), I), 

J) y K) de la fracción I, del artículo 2o. de esta ley, estarán 

obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a 

éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo 

dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando 

las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación 

por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y 

no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas 

actividades. 

 

... 

 

Artículo 7o. ... 

 

... 

 

Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace 

referencia el inciso C) y el numeral 1 del inciso K) de la fracción 
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el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del 

almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a 

su comercialización y se encuentren empaquetados en cajas o 

cajetillas. En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 

17 del mes siguiente a aquél en el que sean retirados los bienes 

de los citados lugares, considerando como contraprestación el 

precio promedio de venta al detallista, tratándose de cigarros, o 

el precio promedio de enajenación, en el caso de puros y otros 

tabacos labrados, de los tres meses inmediatos anteriores a aquél 

en el que se efectúe el pago. 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 8o.- … 

 

I. … 

 

a) a c)... 

 

d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos 

labrados, así como las de los bienes a que se refiere el inciso F) 

de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que se efectúen al 

público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, 

productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que 

enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las 

I del artículo 2o., el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en 

su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se 

destinen a su comercialización y se encuentren empaquetados en 

cajas, cajetillas u otros contenedores. En este caso, el impuesto 

se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el 

que sean retirados los bienes de los citados lugares, considerando 

como contraprestación el precio promedio de venta al detallista, 

tratándose de cigarros de tabaco labrados o de cigarros de 

cannabis, o el precio promedio de enajenación, en el caso de 

puros y otros tabacos labrados, de los tres meses inmediatos 

anteriores a aquél en el que se efectúe el pago. 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley: 

 

I. Por las enajenaciones siguientes: 

 

a) a c)... 

 

d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, cigarros de cannabis, 

puros y otros tabacos labrados, así como las de los bienes a que se 

refiere el inciso F) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, que 

se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea 

fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los 

bienes que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este 
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enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes 

que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de 

enajenaciones a personas que no forman parte del público en 

general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el 

público en general cuando por las mismas se expidan 

comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

e) a i) ... 

 

 

 

 

Artículo 11.- … 

 

Los productores o importadores de cigarros, para calcular el 

impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, 

considerarán como valor de los mismos el precio de venta al 

detallista. Los fabricantes, productores o importadores de puros 

y otros tabacos labrados, para calcular el impuesto por la 

enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán 

como valor de los mismos la contraprestación pactada. 

 

 

… 

 

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 

aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, 

los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros 

enajenados. Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros 

inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por 

comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus 

ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte del 

público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas 

con el público en general cuando por las mismas se expidan 

comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

e) a i) ... 

 

j) Las de productos de cannabis, de uso médico, terapéutico y 

farmacéutico, a que se refiera la ley de la materia. 

 

Artículo 11. ... 

 

Los productores o importadores de cigarros, incluyendo los de 

cannabis, para calcular el impuesto por la enajenación de esos 

bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los 

mismos el precio de venta al detallista. Los fabricantes, 

productores o importadores de puros y otros tabacos labrados, 

para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en 

territorio nacional, considerarán como valor de los mismos la 

contraprestación pactada. 

 

... 

 

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 

aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, 

los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros 

enajenados. Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros 
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u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y 

tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 

se considerará la cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de 

otros tabacos labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las 

enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la 

fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes 

calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados de 

bebidas saborizadas con azúcares añadidos; tratándose de 

concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el 

impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de 

bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de conformidad 

con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener, del 

total de productos enajenados. Por las enajenaciones de los bienes 

a que se refieren los incisos D) y H) de la fracción I del artículo 

2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre 

el total de las unidades de medida y, en su caso, fracciones de 

dichas unidades, según corresponda. Por las enajenaciones de los 

bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley, los 

contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las 

unidades de medida, según corresponda. 

 

 

Artículo 14.- … 

 

… 

 

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 

aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, 

los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros 

importados afectos a la citada cuota. En las importaciones de 

de cannabis a que se refiere el segundo párrafo del numeral 1, 

inciso K), cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los 

párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del 

artículo 2o. de esta ley, se considerará la cantidad de cigarros 

enajenados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de 

gramos enajenados. Por las enajenaciones de los bienes a que se 

refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, los 

contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros 

enajenados de bebidas saborizadas con azúcares añadidos; 

tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 

de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número 

de litros de bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de 

conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan 

obtener, del total de productos enajenados. Por las enajenaciones 

de los bienes a que se refieren los incisos D) y H) de la fracción I 

del artículo 2o. de esta ley, los contribuyentes calcularán el 

impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso, 

fracciones de dichas unidades, según corresponda. Por las 

enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de 

esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total 

de las unidades de medida, según corresponda. 

 

Artículo 14. ... 

 

... 

 

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 

aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, 

los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros 

importados afectos a la citada cuota. En las importaciones de 
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cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague 

aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero 

del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se 

considerará la cantidad de cigarros importados y, en el caso de 

otros tabacos labrados, la cantidad de gramos importados. 

Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refiere el 

inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los 

contribuyentes calcularán el impuesto por el total de litros 

importados de bebidas saborizadas o por el total de litros que se 

puedan obtener, de conformidad con las especificaciones del 

fabricante, por el total de concentrados, polvos, jarabes, esencias 

o extractos de sabores. Tratándose de las importaciones de los 

bienes a que se refieren los incisos D) y H) de la fracción I del 

artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el 

impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso, 

fracciones de dichas unidades importadas, según corresponda. 

 

 

Artículo 19.- … 

 

 

 

I. … 

 

II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma 

expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, 

salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren 

los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. 

de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente 

de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. 

cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague 

aplicando la cuota a que se refieren el segundo párrafo del 

numeral 1, inciso K), los párrafos segundo y tercero del inciso 

C) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, se considerará la 

cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos 

labrados, la cantidad de gramos importados. Tratándose de las 

importaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la 

fracción I del artículo 2o. de esta ley, los contribuyentes 

calcularán el impuesto por el total de litros importados de bebidas 

saborizadas o por el total de litros que se puedan obtener, de 

conformidad con las especificaciones del fabricante, por el total 

de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. 

Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refieren los 

incisos D) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, los 

contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las 

unidades de medida y, en su caso, fracciones de dichas unidades 

importadas, según corresponda. 

 

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, 

además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la 

misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes: 

 

I. ... 

 

II. ... 
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… 

 

… 

 

… 

 

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los 

comprobantes fiscales que se expidan se deberá especificar el 

peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados 

enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 

 

 

III. a VII. ... 

 

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los 

incisos A), B), C), D), F), G), H), I) y J) de la fracción I del 

artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial 

sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán 

proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, 

trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del 

año que corresponda, la información sobre sus 50 principales 

clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su 

declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de 

contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán 

cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de 

enero y julio de cada año. 

 

… 

 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados o cigarros de 

cannabis, en los comprobantes fiscales que se expidan se deberá 

especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos 

labrados o el contenido de cannabis, contenido en los cigarros 

enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 

 

III. a VII. ... 

 

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos 

A), B), C), D), F), G), H), I), J) y K) de la fracción I del artículo 

2o. de esta ley, obligados al pago del impuesto especial sobre 

producción y servicios a que se refiere la misma, deberán 

proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, 

trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del 

año que corresponda, la información sobre sus 50 principales 

clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su 

declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de 

contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán 

cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de 

enero y julio de cada año. 

 

... 
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… 

 

IX. Los productores e importadores de tabacos labrados, deberán 

informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

conjuntamente con su declaración del mes, el precio de 

enajenación de cada producto y el valor y volumen de los 

mismos; así como especificar el peso total de tabacos labrados 

enajenados o, en su caso, la cantidad total de cigarros enajenados. 

Esta información se deberá proporcionar por cada una de las 

marcas que produzca o importe el contribuyente. 

 

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, 

alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con 

contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, combustibles 

automotrices, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y 

jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas 

con azúcares añadidos, así como de concentrados, polvos, 

jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan 

obtener bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así como 

combustibles fósiles y plaguicidas, deberán llevar un control 

físico del volumen fabricado, producido o envasado, según 

corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de 

abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura 

mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se 

utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato 

anterior al de su declaración. 

 

 

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se 

refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H) e I) de la fracción I 

... 

 

IX. Los productores e importadores de tabacos labrados o de 

cannabis, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, conjuntamente con su declaración del mes, el precio de 

enajenación de cada producto y el valor y volumen de los mismos; 

así como especificar el peso total de tabacos labrados o de 

cannabis enajenados o, en su caso, la cantidad total de cigarros 

enajenados. Esta información se deberá proporcionar por cada 

una de las marcas que produzca o importe el contribuyente. 

 

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol 

desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con 

contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, cigarros de 

cannabis y los productos derivados del mismo a que se refiere 

esta ley, combustibles automotrices, bebidas energetizantes, 

concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas 

energetizantes, bebidas saborizadas con azúcares añadidos, así 

como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 

sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con 

azúcares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas, 

deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido 

o envasado, según corresponda, así como reportar 

trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del 

año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada 

uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, 

en el trimestre inmediato anterior al de su declaración. 

 

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se 

refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H), I) y K) de la fracción 
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del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón 

de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a 

cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

XII. a XXI. ... 

 

XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y 

otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 

labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir un 

código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros para 

su venta en México, así como registrar, almacenar y proporcionar 

al Servicio de Administración Tributaria la información que se 

genere derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del 

referido código. 

 

 

Para lo anterior, los productores, fabricantes e importadores de 

cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros 

tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán cumplir 

con lo siguiente: 

 

 

a) a d) ... 

 

e) ... 

 

… 

 

… 

 

I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón 

de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a 

cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

XII. a XXI. ... 

 

XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y 

otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 

labrados hechos enteramente a mano, así como de cigarros y 

productos de cannabis a que se refiere esta ley, deberán 

imprimir un código de seguridad en cada una de las cajetillas de 

cigarros o envases para su venta en México, así como registrar, 

almacenar y proporcionar al Servicio de Administración 

Tributaria la información que se genere derivada de los 

mecanismos o sistemas de impresión del referido código. 

 

Para lo anterior, los productores, fabricantes e importadores de 

cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros 

tabacos labrados hechos enteramente a mano, así como de 

cigarros y los productos de cannabis a que se refiere esta ley, 
deberán cumplir con lo siguiente: 

 

a) a d) ... 

 

e) ... 

 

... 

 

... 
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El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir a los 

productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros 

tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 

labrados hechos enteramente a mano, la información o la 

documentación a que se refieren los párrafos primero y segundo 

de esta fracción, así como la relativa a sus sistemas, proveedores, 

clientes, operaciones y mecanismos que estime necesaria, 

relacionada con el cumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar en todo momento 

verificaciones en los locales, establecimientos o domicilios de los 

mismos, a efecto de constatar el cumplimiento de las 

obligaciones a que se encuentran afectos. 

 

 

… 

 

Cuando los productores, fabricantes e importadores de cigarros y 

otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 

labrados hechos enteramente a mano, incumplan con alguna de 

las obligaciones establecidas en esta Ley, o bien, cuando no 

atiendan lo señalado en las reglas de carácter general que al 

efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, dicho 

órgano desconcentrado impondrá las sanciones que procedan, 

conforme al Código Fiscal de la Federación. 

 

 

XXIII. ... 

 

No tiene correlativo 

 

El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir a los 

productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros 

tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados 

hechos enteramente a mano, así como de cigarros y los 

productos de cannabis a que se refiere esta ley, la información 

o la documentación a que se refieren los párrafos primero y 

segundo de esta fracción, así como la relativa a sus sistemas, 

proveedores, clientes, operaciones y mecanismos que estime 

necesaria, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones a 

que se refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar en todo 

momento verificaciones en los locales, establecimientos o 

domicilios de los mismos, a efecto de constatar el cumplimiento 

de las obligaciones a que se encuentran afectos. 

 

... 

 

Cuando los productores, fabricantes e importadores de cigarros y 

otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 

labrados hechos enteramente a mano, así como de cigarros y los 

productos de cannabis a que se refiere esta ley, incumplan con 

alguna de las obligaciones establecidas en esta ley, o bien, cuando 

no atiendan lo señalado en las reglas de carácter general que al 

efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, dicho 

órgano desconcentrado impondrá las sanciones que procedan, 

conforme al Código Fiscal de la Federación. 

 

XXIII. ... 

 

XXIV. Los fabricantes, productores, envasadores, 

distribuidores e importadores de los cigarros o productos 
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No tiene correaltivo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19-A. Cuando el Servicio de Administración Tributaria 

detecte cajetillas de cigarros que no cumplan con la impresión del 

código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII, 

las mismas serán aseguradas y pasarán a propiedad del fisco 

federal, a efecto de que se proceda a su destrucción. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derivados de cannabis, deberán estar inscritos en el padrón de 

contribuyentes de productos derivados de cannabis, a cargo 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, los 

fabricantes, productores, envasadores, distribuidores e 

importadores de cigarros o los productos derivados de 

cannabis, deberán cumplir con esta obligación para poder 

solicitar los marbetes, precintos o códigos de seguridad que 

correspondan, debiendo cumplir con las disposiciones del 

Reglamento de esta ley y disposiciones de carácter general 

contempladas en la ley que al efecto expida el Congreso para 

la regulación y control de cannabis. 

 

Artículo 19-A. Cuando el Servicio de Administración Tributaria 

detecte cajetillas de cigarros, incluidos los de cannabis, que no 

cumplan con la impresión del código de seguridad a que se refiere 

el artículo 19, fracción XXII, las mismas serán aseguradas y 

pasarán a propiedad del fisco federal, a efecto de que se proceda 

a su destrucción. 

 

Para los efectos de este artículo, el Servicio de Administración 

Tributaria podrá realizar en todo momento verificaciones en el 

domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos 

fijos o semifijos en la vía pública, lugares en donde se almacenen 

mercancías y, en general, cualquier local o establecimiento que 

utilicen para el desempeño de sus actividades quienes vendan, 

enajenen o distribuyan en México las cajetillas de cigarros y otros 

tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos labrados 

hechos enteramente a mano, así como las de cannabis, que deban 

contener impreso el código de seguridad a que se refiere el 

artículo 19, fracción XXII de esta Ley, observando para ello el 
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procedimiento que se establece en el artículo 49 del Código Fiscal 

de la Federación. 

 

LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE 

IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN 

 

 

 

Capítulo 12 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 

plantas industriales o medicinales; paja y forraje 

 

Notas. 

 

1. a 5. ... 

 

Nota de subpartida 

 

1. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Cuarto. Se reforma el Capítulo 12, partidas 12.09 y 

12.11; el Capítulo 13, partida 13.02; el capítulo 30, partidas 30.03 

y 30.04 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, para quedar como sigue: 

 

Capítulo 12 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 

plantas industriales o medicinales; paja y forraje 

 

Notas. 

 

1. a 5. ... 

 

Nota de subpartida. 

 

1. ... 
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Capítulo 13 

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 

 

Notas. 

 

1. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 13 

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 

 

Notas. 

 

1. ... 
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Capítulo 30 

Productos farmacéuticos 
 

Notas 

 

1. a 4. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 30 

Productos farmacéuticos 

 

Notas 

 

1. a 4. ... 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en el presente Decreto. 

JAHF 


