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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 para el Control del Tabaco. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Margarita Flores Sánchez. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

15 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
15 de diciembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer el término producto regulado. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0978-1PO3-20 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 se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafos 4º y 5º, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

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 PARA EL CONTROL DEL TABACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. … 

 

I. a IXX. … 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO 

 

Artículo Único. Se reforman la fracción XX del artículo 6 y se 

recorren las subsecuentes; el artículo 9; el primer párrafo y la 

fracción VI del artículo 10; las fracciones I, II, III, IV, V y VI 

del artículo 12; artículo 13; artículo 14; el primer párrafo, y las 

fracciones II y IV del artículo 15; las fracciones III y IV del 

artículo 16; la fracción I y II del artículo 17; el primer y segundo 

párrafo, y la fracción VII del artículo 18; el artículo 19; el 

primero y segundo párrafo del artículo 20; artículo 21; el primer 

párrafo del artículo 22; el primero y segundo párrafo del artículo 

23; artículo 24; el primer párrafo del artículo 26; el primer 

párrafo del artículo 30, artículo 31; artículo 32; el primer párrafo 

y la fracción V del artículo 35; artículo 38 y artículo 56; y se 

deroga la fracción VI del artículo 16 de la Ley General para el 

Control del Tabaco, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. a IXX. ... 

 

XX. Producto regulado: Comprende a los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 
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XX. a XXVI. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Electrónicos Sin Nicotina (SESN) y Sistemas 

Alternativos de Consumo de Nicotina, (SACN). 

 

XXI. Producir: Acción y efecto de elaborar productos del 

tabaco; 

 

XXII. Promoción de la salud: Las acciones tendientes a 

desarrollar actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida 

saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; 

 

XXIII. Promoción y publicidad de los productos del tabaco: 

Toda forma de comunicación, recomendación o acción 

comercial con el fin, o el efecto de promover productos del 

tabaco, marca o fabricante, para venderlo o alentar su consumo, 

mediante cualquier medio, incluidos el anuncio directo, los 

descuentos, los incentivos, los reembolsos, la distribución 

gratuita, la promoción de elementos de la marca mediante 

eventos y productos relacionados, a través de cualquier medio de 

comunicación o difusión; 

 

XXIV. Secretaría: La Secretaría de Salud; 

 

XXV. Suministrar: Acto de comercio que consiste en proveer al 

mercado de los bienes que los comerciantes necesitan, regido por 

las leyes mercantiles aplicables; 

 

XXVI. Tabaco: La planta “Nicotina Tabacum” y sus 

sucedáneos, en su forma natural o modificada, en las diferentes 

presentaciones, que se utilicen para ser fumado, chupado, 

mascado o utilizado como rapé; 
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Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se 

desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los 

servicios de detección temprana, orientación y atención a 

fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus 

causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la 

promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de 

vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y 

desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el 

consumo de productos del tabaco principalmente por parte de 

niños, adolescentes y grupos vulnerables. 

 

 

Artículo 10. … 

 

 

 

 

I. a V. … 

 

VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la 

cesación y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el 

consumo delos productos del tabaco. 

 

 

 

XXVII. Verificador: Persona facultada por la autoridad 

competente para realizar funciones de vigilancia y actos 

tendientes a lograr el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos 

y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se 

desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los 

servicios de detección temprana, orientación y atención a 

fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus 

causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la 

promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de 

vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y 

desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el 

consumo de productos del tabaco y productos regulados, 

principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos 

vulnerables. 

 

Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá 

los lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa 

contra el Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

I. a V. ... 

 

VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la 

cesación y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el 

consumo de los productos del tabaco y productos regulados. 
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Artículo 12. … 

 

 

 

I. Coordinar todas las acciones relativas al control de los 

productos del tabaco y los productos accesorios al tabaco; 

 

 

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación 

de productos del tabaco y sus accesorios se realice de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

III. Determinar a través de disposiciones de carácter general 

sobre la información que los fabricantes deben proporcionar a las 

autoridades correspondientes y al público acerca de los productos 

del tabaco y sus emisiones; 

 

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo 

relativo a las características, especificaciones y procedimientos 

relacionados con el envasado y etiquetado de los productos del 

tabaco, incluyendo lo relativo a paquetes individuales, cajetillas y 

al mayoreo; 

 

V. Emitir las autorizaciones correspondientes para la producción, 

fabricación e importación de los productos del tabaco; 

 

 

VI. Emitir las disposiciones para la colocación y contenido de los 

letreros que se ubicarán en lugares donde haya venta de productos 

del tabaco; 

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 

aplicables: 

 

I. Coordinar todas las acciones relativas al control de los 

productos del tabaco, productos regulados y los productos 

accesorios al tabaco; 

 

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación 

de productos del tabaco, productos regulados y sus accesorios 

se realice de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

III. Determinar a través de disposiciones de carácter general 

sobre la información que los fabricantes deben proporcionar a 

las autoridades correspondientes y al público acerca de los 

productos del tabaco, productos regulados y sus emisiones; 

 

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo 

relativo a las características, especificaciones y procedimientos 

relacionados con el envasado y etiquetado de los productos del 

tabaco y productos regulados incluyendo lo relativo a paquetes 

individuales, cajetillas y al mayoreo; 

 

V. Emitir las autorizaciones correspondientes para la 

producción, fabricación e importación de los productos del 

tabaco y productos regulados; 

 

VI. Emitir las disposiciones para la colocación y contenido de 

los letreros que se ubicarán en lugares donde haya venta de 

productos del tabaco y productos regulados; 
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VII. a VIII. … 

 

IX. Determinar a través de disposiciones de carácter general los 

requisitos o lineamientos para la importación de productos del 

tabaco; 

 

X. y XI. … 

 

Artículo 13. Las compañías productoras, importadoras o 

comercializadoras de productos del tabaco, tendrán la obligación 

de entregar a la Secretaría la información relativa al contenido de 

los productos del tabaco, los ingredientes usados y las emisiones 

y sus efectos en la salud conforme a las disposiciones aplicables 

y hacerlas públicas a la población en general. 

 

 

Artículo 14. Todo establecimiento que produzca, fabrique o 

importe productos del tabaco requerirá licencia sanitaria de 

acuerdo con los requisitos que establezca esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre 

productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones: 

 

 

I. … 

 

 

 

 

VII. a VIII. ... 

 

IX. Determinar a través de disposiciones de carácter general los 

requisitos o lineamientos para la importación de productos del 

tabaco y productos regulados; 

 

X. y XI. … 

 

Artículo 13. Las compañías productoras, importadoras o 

comercializadoras de productos del tabaco y productos 

regulados, tendrán la obligación de entregar a la Secretaría la 

información relativa al contenido de los productos del tabaco, 

los ingredientes usados y las emisiones y sus efectos en la salud 

conforme a las disposiciones aplicables y hacerlas públicas a la 

población en general. 

 

Artículo 14. Todo establecimiento que produzca, fabrique o 

importe productos del tabaco y productos regulados requerirá 

licencia sanitaria de acuerdo con los requisitos que establezca 

esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre 

productos del tabaco y productos regulados tendrá las 

siguientes obligaciones: 

 

I. ... 
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II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del 

tabaco que acredite su mayoría de edad con identificación oficial 

con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior; 

 

 

III. … 

 

IV. Las demás referentes al comercio, suministro, distribución y 

venta de productos del tabaco establecidos en esta Ley, en la Ley 

General de Salud, y en todas las disposiciones aplicables. 

 

 

… 

 

Artículo 16. … 

 

I. y II. … 

 

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del 

tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas 

expendedoras; 

 

IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier 

producto del tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro 

medio de comunicación; 

 

V. … 

 

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o 

producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que 

II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del 

tabaco o productos regulados que acredite su mayoría de edad 

con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá 

realizarse lo anterior; 

 

III. ... 

 

IV. Las demás referentes al comercio, suministro, distribución y 

venta de productos del tabaco y productos regulados 

establecidos en esta Ley, en la Ley General de Salud, y en todas 

las disposiciones aplicables. 

 

... 

 

Artículo 16. Se prohíbe: 

 

I. a II. ... 

 

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto 

del tabaco o producto regulado a través de distribuidores 

automáticos o máquinas expendedoras; 

 

IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier 

producto del tabaco o producto regulado por teléfono, correo, 

internet o cualquier otro medio de comunicación; 

 

V. ... 

 

VI. Se deroga 
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contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de 

diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del 

tabaco. 

 

Artículo 17. … 

 

I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro 

de productos del tabaco a menores de edad; 

 

 

II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro 

de productos del tabaco en instituciones educativas públicas y 

privadas de educación básica y media superior, y 

 

 

III. … 

 

Artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y en todo 

empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones aplicables, deberán figurar leyendas y pictogramas 

o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del 

consumo de los productos del tabaco, además se sujetarán a las 

siguientes disposiciones: 

 

 

I. a VI. … 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades: 

 

I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y 

suministro de productos del tabaco y productos regulados a 

menores de edad; 

 

II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y 

suministro de productos del tabaco y productos regulados en 

instituciones educativas públicas y privadas de educación básica 

y media superior, y 

 

III. ... 

 

Artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y 

productos regulados y en todo empaquetado y etiquetado 

externo de los mismos, de conformidad con lo establecido en 

esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, 

deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de 

advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de los 

productos del tabaco y productos regulados, además se 

sujetarán a las siguientes disposiciones: 

 

I. a VI. ... 
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VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se 

invoque o haga referencia a alguna disposición legal directamente 

en el empaquetado o etiquetado. 

 

La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las 

disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, 

utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, 

pictogramas y mensajes sanitarios que se incorporarán en los 

paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y 

etiquetado externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en 

esta Ley. 

 

Artículo 19. Además de lo establecido en el artículo anterior, 

todos los paquetes de productos del tabaco y todo empaquetado y 

etiquetado externo de los mismos, deberán contener información 

sobre sus contenidos, emisiones y riesgos de conformidad con las 

disposiciones aplicables. Las autoridades competentes deberán 

coordinarse para tales efectos. 

 

 

Artículo 20. En los paquetes de productos del tabaco, y en todo 

empaquetado y etiquetado externo de los mismos, no se 

promocionarán mensajes relacionados con estos productos de 

manera falsa, equívoca o engañosa que pudiera inducir a error con 

respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o 

emisiones. 

 

No se emplearán términos, elementos descriptivos, marcas de 

fábrica o de comercios, signos figurativos o de otra clase que 

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se 

invoque o haga referencia a alguna disposición legal 

directamente en el empaquetado o etiquetado. 

 

La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las 

disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, 

utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, 

pictogramas y mensajes sanitarios que se incorporarán en los 

paquetes de productos del tabaco y productos regulados y en 

todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de 

acuerdo a lo establecido en esta Ley. 

 

Artículo 19. Además de lo establecido en el artículo anterior, 

todos los paquetes de productos del tabaco y productos 

regulados y todo empaquetado y etiquetado externo de los 

mismos, deberán contener información sobre sus contenidos, 

emisiones y riesgos de conformidad con las disposiciones 

aplicables. Las autoridades competentes deberán coordinarse 

para tales efectos. 

 

Artículo 20. En los paquetes de productos del tabaco y 

productos regulados, y en todo empaquetado y etiquetado 

externo de los mismos, no se promocionarán mensajes 

relacionados con estos productos de manera falsa, equívoca o 

engañosa que pudiera inducir a error con respecto a sus 

características, efectos para la salud, riesgos o emisiones. 

 

No se emplearán términos, elementos descriptivos, marcas de 

fábrica o de comercios, signos figurativos o de otra clase que 

tengan el efecto de crear la falsa impresión de que un 
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tengan el efecto de crear la falsa impresión de que un determinado 

producto del tabaco es menos nocivo que otro. 

 

… 

 

Artículo 21. En todos los paquetes de productos del tabaco y en 

todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, para su 

comercialización dentro del territorio nacional, deberá figurar la 

declaración: "Para venta exclusiva en México". 

 

 

Artículo 22. Las leyendas de advertencia y la información textual 

establecidas en este capítulo, deberán figurar en español en todos 

los paquetes y productos del tabaco y en todo empaquetado y 

etiquetado externos de los mismos. 

 

 

… 

 

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, 

como medio para posicionar los elementos de la marca de 

cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el 

consumo de productos del tabaco por parte de la población. 

 

 

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente 

será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, 

comunicación personal por correo o dentro de establecimientos 

de acceso exclusivo para aquéllos. 

 

determinado producto del tabaco o producto regulado es menos 

nocivo que otro. 

 

... 

 

Artículo 21. En todos los paquetes de productos del tabaco y 

productos regulados y en todo empaquetado y etiquetado 

externo de los mismos, para su comercialización dentro del 

territorio nacional, deberá figurar la declaración: “Para venta 

exclusiva en México”. 

 

Artículo 22. Las leyendas de advertencia y la información 

textual establecidas en este capítulo, deberán figurar en español 

en todos los paquetes y productos del tabaco y productos 

regulados y en todo empaquetado y etiquetado externos de los 

mismos. 

 

... 

 

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, 

como medio para posicionar los elementos de la marca de 

cualquier producto del tabaco o producto regulado o que fomente 

la compra y el consumo de productos del tabaco por parte de la 

población. 

 

La publicidad y promoción de productos del tabaco y productos 

regulados únicamente será dirigida a mayores de edad a través 

de revistas para adultos, comunicación personal por correo o 

dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos. 
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… 

 

Artículo 24. Se prohíbe emplear incentivos que fomenten la 

compra de productos del tabaco y no podrá distribuirse, venderse 

u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún artículo 

promocional que muestre el nombre o logotipo de productos del 

tabaco. 

 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o 

tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 

100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas 

y privadas de educación básica y media superior. 

 

 

… 

 

Artículo 30. La Secretaría vigilará que los productos del tabaco 

y productos accesorios al tabaco materia de importación cumplan 

con esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

 

 

… 

 

Artículo 31. Se requiere permiso sanitario previo de importación 

de la Secretaría para la importación de productos del tabaco. 

 

 

Artículo 32. La importación de productos del tabaco y de 

productos accesorios al tabaco, se sujetará a las siguientes bases: 

 

... 

 

Artículo 24. Se prohíbe emplear incentivos que fomenten la 

compra de productos del tabaco y productos regulados y no 

podrá distribuirse, venderse u obsequiarse, directa o 

indirectamente, ningún artículo promocional que muestre el 

nombre o logotipo de productos del tabaco. 

 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o 

tener encendido cualquier producto del tabaco o producto 

regulado en los espacios 100 por ciento libres de humo de 

tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de 

educación básica y media superior. 

 

... 

 

Artículo 30. La Secretaría vigilará que los productos del tabaco, 

productos regulados y productos accesorios al tabaco materia 

de importación cumplan con esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones aplicables. 

 

... 

 

Artículo 31. Se requiere permiso sanitario previo de 

importación de la Secretaría para la importación de productos 

del tabaco y productos regulados. 

 

Artículo 32. La importación de productos del tabaco, productos 

regulados y de productos accesorios al tabaco, se sujetará a las 

siguientes bases: 
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I. a III. … 

 

Artículo 35. La Secretaría promoverá la participación de la 

sociedad civil en la prevención del tabaquismo y el control de los 

productos del tabaco en las siguientes acciones: 

 

 

I. a IV. … 

 

V. Difusión de las disposiciones legales en materia del control de 

los productos del tabaco; 

 

VI. a VII. … 

 

Artículo 38. Los verificadores realizarán actos de orientación, 

educación, verificación de las disposiciones de esta Ley, de la Ley 

General de Salud y otras disposiciones en materia de control 

sanitario de los productos del tabaco. 

 

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 unoa nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

 

 

 

I. a III. ... 

 

Artículo 35. La Secretaría promoverá la participación de la 

sociedad civil en la prevención del tabaquismo y el control de 

los productos del tabaco y productos regulados en las 

siguientes acciones: 

 

I. a IV. ... 

 

V. Difusión de las disposiciones legales en materia del control 

de los productos del tabaco y productos regulados; 

 

VI. a VII. ... 

 

Artículo 38. Los verificadores realizarán actos de orientación, 

educación, verificación de las disposiciones de esta Ley, de la 

Ley General de Salud y otras disposiciones en materia de control 

sanitario de los productos del tabaco y productos regulados. 

 

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 o producto regulado 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. 
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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. 

 

 

La misma pena se aplicará a quien por sí o a través de otra 

persona mezcle productos de tabaco o productos regulados 

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 o 

productos regulados 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. 

JAHF 


