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M©cico al formar parte de la Comunidad Internacio

nal. no :puede quedarse a1 margen de los problemas que e!!_ 

frenta el mundo actua1, entre loe que se encuentra y de 

manera muy importante la Toxicomanía y sus consecuen 

cias legales. 

El principio fundamental del presente trabajo con

siste de hecho en determinar que la utilización indebi

da de todo tipo de drogas, por supuesto también el ale~ 

hol, conduce irremediablemente a producir factores neg~ 

tivoa de tipo delictivo en nuestra sociedad, ya que mu

chos de los injustos de tipo violento son producidos -

por individuos intoxicados en mayor o menor grado por -

la utilizaci6n de fármacos, sobre todo por la ingesti6n 

de sustancias etílicas; por lo que resulta notoriamente 

urgente q~e se tomen medidas de todo tipo, desde orien

tación hasta acciones punitivas, para primero controlar 

y luego erradicar las prácticas nocivas en materia de ~ 

ti1!~aci0r d~ tóxicos ~uo conducen a desestabilizar e1-

equilibrio soda:!. y a cau~:o.r :'~rdidae: ~.latc!'i?..lC!! ~r hu,.-S 

nas irreparables como consecuencia de la ejecución de -

hechos irresponsables llevados a cabo por sujetos into

xicados que actúan de manera psicótica. 

El material aquí contenido tiene como principal 

función el facilitar información y orientación sobre el 

tema ref ~re~te a la clasificación de los fármacos y las 

consecuencias mth:ico-legales de su utilizaci6n abusiva; 
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así como también se contienen 1as diferentes disposicio

nes le~a1es, tanto administrativas como renales que con

trolan y reglamentan el uso y abuso de alcohol y e1 res

to de 1as drogas estupefacientes y psicotr6picas • 

.... , 
' 
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- ;i.. -

l.- EPOCA PREHIS~ANICA. 

Desde tiempos anteriores a la ll.ee;ada de los con
quistadores espa.;oles a la Amdrica y en particular a nuee-
tro pe.is, el. WJO. de estimulantes tanto psicotr6picos como -
al.coh61icos, estallo muy difwidido entre los natural.es, esp! 
ciallllente en sU.G ritos y ceremonias pagznas as! como tam-
bién en sus festividades¡ sobre el tema nos relata l!'ray Tcri
bio ·ae Benavente, mejor conocido como ?.Iotol.inias 

"A ellos les erá de gran fastidio oir la pal.abra
dc Dios, no quer!an entender en otra cosa sino -
en darse en vicios y pec~doa dándose a eacrifi-
oioa y fieºstas, comiendo y bebiendo y embeodánd,2. 
se con el.1as y dando de comer a loe ídolos de su 
propia aaDQe, la cual sacaban de sus propias or! 
jas, lengua y brazos y de otras partes del cuerpo, 
Era esta tierra un traslado del. j.nfierno; ver loe 
moradores de ell.a de noche do.r voces unos llaman
do al demonio, otro bor1uchos, otros cantando y -

bailando, en especial. en lee fiestas de sus demo
nios. Ias beoderas que hacían muy ordinarias, es 
increíble el. vino que en ellas gastaban y lo que
cada uno en el cuerpo metía•. (1). 

Bo es de asombrarnos el hecho de que los narrado-
res de aquellA época, relacionaran a la embriaguez como cosa 
del deffionio, puesto que en ese tiempo la educación religiosa 
era bastante estricta en B!lB propios cdnones :¡ toda circuns
tancia que saliera de éstos, era gener~lmente considerada 
ae:r. 

(1) De lleno.vente i!raz Toribio. Historia de los Indios de la
Nueva EllpW.a¡ ca.p!tulo II, pdga. 20 '3 21. - Editora Naci2 
na.l¡ JIAzico 1969. 

TESIS CON 
F( g,~ r~_g11rnm 



. ' 

- 2 -

E1 propcSsito :twldamenta1 de este trabajo, no con
siste da hecho en relacioD&r el uso 7 abuso de tdxi.cos 7 -
et!licos con el demonio, sino probar de manera de:tinitiva - · 
que tanto el. alcohol como las drogas son y han sido, desde
tiempos prehis*:Jdnicos, el origen da l.a mayor1a de hechoa d~ 
liotivos; es decir, son :t'actoraa crimindgenos indiscutibles. 
En re:terencia a este punto, Prrq Pernardino de Saha.gdn no• -
narras 

•y son estas borracheras tan destempladas 7 per;j~ 

diciales a la República y a la salud y salvacidn 
de los que las ejercitan que por ellas se causan 
muchas muertes, porque se matan los unós a los -
otros estando borrachos 7 se maltratan de obras-
7 de palabras y se causan grandes dis~neiones en 
la República y los que l.a rigen se ci.:shoran y se 
amenguan y hacen grandes faltas en sus o:f'icioa 7 
los ;juzgan por indignos de ellos• (2). 

Por su parte Kotolin1a nos dice 1 

•Era cosa de gran lástima ver los hombres cría-
dos a la im.-igen de Dios, vuel too peores que b~ 
toa animal.ea, y lo que peor era, que no queda
ban en aquel. solo pecado, más cometían otros •.!! 
oboe y se her:l:an y descalabraban unos a otros y 
acontecía matarse aunque :tuesen muy amigos y -
propincuos parientes. Y :tuera de estar beodos, 
son tan pacíficos que cuando riften mucho, se e~ 
pujan unos a otros y apenas nunca dan vocea•. -
(3). 

(2) de Sahagún Fray Bernardino.- ?Ustoria General de las Co
sas de la !111eTa Espafta¡ tomo III,libro X :p=.:g.159.- Edit~ 
rial Porráaí M~xico, 1:156. 

(3) Jl4;lt°:linfa.- or. cit., loe. cit • 
• , 1 • ! . ~ . .: .... :_: ;' 

. ,,. . : . 



- 3 -

Con el testimonio de estos misioneros queda claro, 
que tanto el alcohol como las drogas, al desinhibir al indi
viduo y tornarlo a un estado de inconciencia, lo convierte en 
un animal salvaje, capaz de realizar cualquier acto por bru-
tal que éste sea y que cuando el natural de aquel periodo se
emcontraba sobrio, era como un manso cordero caroz de ser do
mesticado; por tanto, cabe cuestionur sobre el mismo puntos -
SI LAS SUJ3STANCIAS ETILICAS Y TOXICAS SON Ell REALIDAD ORIGEN
EN LA COMISION DS HECHOS DELICTIVOS. 

Por otro lado ha.remos una somera clasificacicSn tan
to de substancias embriagantes como de sub3tancias tóxicas, -
que eran del uso popu.J.ar de aquella época. En lo refente a
eubatancias embriagantes, diremos que los indit;enas america
nos que habitaron la zona que hoy ocupa el territorio nacio
nal, bebían ún.icaLlente una substancia denomiuaua por ellos -
mismos como octli o pu.lera, mejor conocido en la actualidad -
como pulque del que Uotolinía estableces 

"Antes que a su vino lo cuezan con unas raíces que 
le hachan, es claro y dulce como aguamiel. Des-
puéa de cocido hácese algo espeso y tiene mal olor 
y loa que con él se embeodan mucho ~eor•. (4). 

Por su parte las substancias psicotrópicae que se 
utilizaban entonces eran todas de origen natural, ~s cua} -
Fray Bernardino de Sabaoún clo.sif'icó de la siguiente manera: 

a) COATLXOXOUHQUI; que era una hierba que criaba -
una semilla que se llameba ololiuhque, la que
emborrachaba y enJ.oquec!a. "Iliba=-.J.a -no:; dice
Sa.hugún- por beuedizo para hacer dru~o a los que 

(4) Motolinía.- Op.- Cit., loe., cit. TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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quieren mal. 7 loa que la comen parlcelee que 
T9Jl Tieion•• y coaas e&lJlllltablee•. 

b) PZ!'O!L; que era um. yerba como twiae de tie
rra de oolor bl&Jlco que se daba bacia la -
parte ~orte del territorio, los que la comian 
o bebian veian visiones espantosa• o de rieaa, 
esta borrachera duraba dos o tres dias y dee-
pu'e se qui taba. "Ea como un mar.;;:-,r de loe -
chichimecas -agrega este misione~- que los -
mantiene 7 da ánimo para :pelear y no tener mi! 
do ni sed, ni hambre y dicen que loe guarda de 
to peligro•. En la actualidad se siL'Uª utili
zando esta droga 7 se identifica como peyote. 

o) TLA.P.A.TL; que era una yerba que criaba unas 
oabuezelas sin espinas parecidas a limones, 
tenían la cáscara verde, de hojas anchuelas 
~ florea blancas, de semilla negra 7 hedionda 
~ quitaba las ganas de comer a los que la pro
baban emborrachaba y enloquecía perpetuamente. 

d) fZITZINTLAPA'?L¡ eran unas hierbas con cabezu!. 
l:i,a espinosas que poseían las mismas propie~ 
des que el tláratl. 

e) llfIXITL¡ era una hierba inda bien pequel'la y pa

rrada de color verde con semilla, si se in&e
ria se perdían las fuerzas del cuerpo y del ~ 
bla. 

f) TEOlíAIUC.A.TL¡ eran unos honguillo• que ae daban 
abajo del heno en loa campos y páramos, ~ de -
forma redonda 7 tenían el pie altillo, delgado 
7 redondo, •si ae consumen provocan a la em--
briague:a 7 se ven visiones así como tambi'n -
pr.ovocan a luJuria•. (5). 

(5) J)? ~gún ~ Ber.cnrdino.- op, cit. tomo 3o. libro 11 
capítulo VII. 
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AParentemente estos honguil.l.os era.n de l.os más usa
dos por l.os natural.es, puesto que tambián Motol.inia l.os men
ciona y l.os rel.ata: 

"Tenían otras maneras de embriaguez que l.os hacía -
mas cruel.es, era con unos hongos o setas pequei'tas,
que en estas tierras l.os ha,y como en Castil.l.a, más
los de ésta tierra Ron de tal calidad que comidos -
crudos y por ser amargos, beben tras ellos o comen
con el.los un poco de miel de abejas y de ah1 al po
co i-a to veían mil visione e, en e s_pec io.l cul.ebras; y. 
como so.l.ínr. fuera ele t;: . ._:,, sentido, parecíale a que
l:io :pier=s y el. cuerpo tenía llenos de gusanos que 
se los comían vivos, y ~sí medio rabiando se eal.ían 
fuera de casa, deseando que alguno l.os matáse; y -
con esta bestial embriu~uoz y trabajo que sentían -
acontecía al.su.na vez a ahorcarse y también eran oo_a 
tra l.oa otros ~ús crueles. A estos hongos llaman -
en su l.en..-;ua toonan~c~tl que quiere decir carne de
Dioo, del demonio que ellon adoraban". (6) 

Así mis:no por el. peligro que representaba a l.a se~ 
ridad social, l:i embria!_;Uez p~blica estaba considerada en -
aquell.Ll. é~oca como delito y ln. sanci6n correspondiente al. mi!, 
mo era, generalmente, la pena capital. que consistía en darle -
palos hasta matarle, a todo ~quel que públicamente se embria~ 
ra o a:;;areciera en estado de ebriedad en l.a via p~blica. 

Ea interesante debatir sobre el punto de s! tales 
medidas represivas intimidatorias, llevadas a cabo para deste
rrar la embrla¿;ue~ de entre los indígenas, eran tomadas por el. 
hecho qe que las autoridades de ::iqael tiempo consideraba:i tan 
to al alcohol c.octli) como a las drogas (p~yotl, teonanácatl : 

((6) Motolinía.- op. cit., loe. cit. 
TESIS CON 
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entre otras), como factores engendradores de conductas ilíc! 
tas y antiaocia1es y de ser así, demostraron un gran desar~ 
llo cívico del que en la actualidad carecemos por completo;
puesto que hoy en día importan más loa fines mercantilistas, 
propios de una sociedad de consumo, que la paz y seguridad -
del nácleo social; sin tomar en cuenta ~ue ésto trae ooneigo
y que se basa en 1lllD. regla mu.y simple: A mayor consumo de -
tdxicos, aumenta el indice de ilícitos cometidos bajo el -
influjo de aquellas substancias y consecuentemente si dismin~ 
ye el consumo de los mencionados tóxicos, disminuirá ldgica y 
forzosamente el nmnero de conductas típicas antisociales; y 
por tanto, a un determinado plazo estaremos en el supuesto 
de lo que la escuela Arietot4lico-Tomista considera como el 
bien común o en otras palabras, si se reduce el índice del -
consumo de fánnacos y por ende el námero de ilícitos, vivire
mos bajo un régimen de ¡-az y seeuridad sociales. 
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II.- El'QCA COLONIAL. 

Durante 1a época col.onial. de México es indiscutible 
que aumentó la incidencia en el consumo de t6xicos y etíli
cos, principal.mente pul.que, por :¡;arte de J.os natural.es mexic! 
nos. 

Esto se debe fundamental.mente a dos circunstancias: 
I.a primera ¡or el hecho de que la ilnpl.antaci6n de un gobierno 
colonial e s¡.a.llol deshizo definitivamente el rígido sistema jJ! 
rídico autóctono sin poderJ.o substituir por otro, l.o que ori
g:'..n6 que los vicios de la toxicomanía y la embriaguez tan se
veramente castigados, como ya lo apuntamos,dentro del régimen 
jurdicio y mora.1 de los ind:!eenas prehispánicos, se prolifeJ:'! 
ran por toda la población de la col.onia en. virtud de que al e 
suprimir las leyes o costumbres indígenas, éstas no :fueron re
levadas por otras de la misma !ndola aplicables en esa época -
y que em.anar:S-n de la autoridad colonial. 

Es también importante subrayar en este punto, la -
posibilidad de que el aumento en el consumo de substancias -
tóxicas y etílicas por parte de los indígenas se debid en -
gran pe.rte a 11 actitud fatalista y desesperanzada de J.os 11!. 
turales mtixicanoa, al no vislumbrar m..~::; horizontes en su PO!:, 
venir que u.ua. vida de miserias y l:u;.bre. A este respecto Don 
Agustín Rivera nos comentas 

"De aquella inmensa el.a.de prol.etaria cuyos indivi-
duee buscaban en el suefio de l.a embriagues el olv! 
do del hambre y demás miserias de su si tuaci6n 
desesperante, a la que no le hallaban remedio al.e;J! 
no, cuyos individuos no ignoraban que la muerte -
temprana era uno de los efectos funestos de la em
briaguez consuet~di.Daria, pues todos los días V:!an 
morir a sus padres, herma.nos, _purientes y com,afie-
ros de infortunio; sino precisamente .aseaban esta-

'fli:SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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muerte temprana porque les parecía más apetecible 
que aquella misera vida•. (7) 

Creemos que en este tema pUeden existir algunos -
;untos de relación entre aquella 'poca que forma parte de -
la historia de nuestro país y la que ~ctualmente vivimos, -
por el hecho de que en los \U.timos afloa es alarmante el au-
mento en el conswno de alcohol y drogas entre las clases -
sociales marginadas de nuestro país; y tal vez esto se deba
ª la miama ro.z6n que nos comenta Don Agustín Rivera, es de
cir, a un fataliSI!!.O y UDa desesperación por parte de estos -
individuos al vielwnbrar su realidad y darse cuenta que eon
pocos, si no ea que nulos, los alicientes y estímulos que se 
ofrecen en su presente, lleno de h:il!lbre y miseria, COCTO en
su incierto futuro; y oreemos que la principal causa de esta 
im,ortante situación, viene a ser la misma que en la época 
colonia: LB no existencia de un orden jurídico adecuado y 
el uesinterés ~~r Farte de la autoridad para tomar medidas 
primero preventivas y luego erradicadoras de estos grandes 
males de nuestra ~poca, que s~ en general el mundo y en
~articuJ.ar nuestro :país y que son la drogadiccidn y el alco
holis1;10, 

Ia segunda circunstancia que fu6 causa im¡:iortante 
en el incremento del uso de tóxico~ y etflioos en la lpoca
colonial mexicana, :tu• el hecho de la gran 1ndustrializa-
ci6n y c.:>mercializaci6n del maguey y su ~rincipal derivado 
el ¡:.ulque, por parte de los esral'loles; al respecto Don Pe
dro LedeeDE. afirmas 

(7) Rivera Don Aeustín.- Principios Críticos sobre el Viri~i
nato de la lllleva Espa1'1a :¡ sobre la Revolucidn de Inde.en
dencia, pp 551 y siga¡ Comia16n Kacional para las Conme-
moraciones Cívicas, México 1963. 
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"Al.~s personas antiguas en la tierra y que 
bien lo entiende, afirman que podría haber 
villas donde se dice vino en abundancia, de 
arte que vuestra majestad fuese también en 
ello servido como en lo demás porque esta 
tierra. participa de todos los templos que se 
pueden imagiDar donde podría vuestra majes~ 
dad tener todo junto lo que I'ºr el mundo hay 
derramado, aunque fueren especierías y dro-
guerias, y todas las otras cosas de va1or de 
suerte que, en tierra tan aparejada ¡ara. to
das las cosas convenientes a 1a vida y con-
eervacidn humana, podríase hacer con poca d! 
ligenoia que viniesen a ella máo dineros de
loo reinos extraüos que los que ahora se sa
can o al menos se trujen a España 1>or las C2, 
aas que de acá se llevasen y vuestra majea-
tad tuviese tanta t..bundancia cuanta. ahora -
tiene necesidad, y no ee debía és~o tener en 
poco, pues es cosa en que tanto va y que tan 
fáci1mente se puede hacer•. (8). 

For su parte, el Gene:nll Vicente Riva Palacio 

•El. m.~b-uey fu4 otro de los cultivos que produ
jo desde el principio de la dominacidn gran
des g~ci.:.s a los agricultores españoles. 
E1 pl.ll.que, bebida embriagante que se extrae -

(8) LedeBllla Don Pedro.- Epistol.e.rio de Nueva Espaila.- tomo 
IX pp 217 y 218; cap. de P edro Ledesma sobre las cosas 
que conviene proveer en Nueva Espw~a rara engrandeci--
miento del !Sía y aumento de 1a Real Hacienda de 1563. 

TESIS CON 
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de esa pLinta, se consumid desde entonces en gran
des cantidades por los indios que se entregaron a-
1a embriaguez, y 1os es:pal'1o1es establecieron en la 
ciudad y en muchos pueb1oe, pu1querias para 1a 

venta de esa bebida s~cando grandes uti1idades en-
gran comercio•. (9). 

A1 anteponer 1os fines mercantilistas a la se¿;uri
dad social, es cierto que se obtuvieron grandes e incalcula-
bles ganancias econ6micas por parte de los productores y dis
tribl1idores de pu1que en la Nueva España y ante ese alocado -
auge comercial, brotd la voz prudente, sensata y supiicante -
de los religiosos de aquella época, que predicaron contra e1-
pu1que sei1alándolo como nocivo a la salud espiritual y el uso 
de él como ocasidn de pecado, en este punto destaca el sermdn 
del can6nigo Don José Patricio Fernández de Uribe contra la -

embriaguez, predicado en la capilla del Palacio de los Virre
yes delante de las autoridades virreynales en 1733: 

(9) 

"No pocas veces, unas acaso y c?nducido por un pr~ 
ciso tránsito, otras de intento ~or tomar mis --
ojos una melancdlica pero átil instruccidn, me he 
acercado a las pu1querias y observándolas cuidad~ 
semente, que escena se me ha presentado tan espa~ 
tosa, com~uesta de acciones y de actores que no -
pueden verse ni oirse sin peligro. No sdlo en -
aquel recinto que sirvió de receptáculo a los be
bedores, más aún en todas las calles inmediatas -
discurren atrevidamente, dominan, vence, sí, triUE 
far 1a torpeza de 1a honestidad, 1a embriaguez -
de la destemplaza, la ira de la moderacidn la des-

Riva Falacio! Vicente.- México a '.rravés de los Siglos; -
tomo II, página 490.- Editorial Grolier, México 1982 • 
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veri;uenza y l.a desenvoltura del pudor. Aqui -
unos arrojados por tierra, se revuelcan asquero
samente en l.aa inmundas ~cea que han vomitado;
allá otros sosteniéndose mutuamente, dando más -
caídas que pasos vienen ¡:or ú1 timo al. suel.o del
que no se levcntan por muchas horas; l.os hombres 
desnudos y las mujeres no cubierta.a mezclados -
confu.aBIJlente, sin respetar la hija al. padre, la

mujer al marido, se acarician, se abrazan, ejec~ 
tan a la luz del medio día lo que por no ver aún 
la noche se cubre de tinieblas; a una parte se -
grita, a otra resuenan L~a pal.abras impuras, acá 
se maldice• allú se Pl.o.sfel!:!l • a,qu! se ygnj_dR.n~ -
!llí se J.a.stiman, a esta pa.i·te se bol.péiiilYliie-
cen y aquí y a.lli se dice y h'.;:ce lo que el pudor 
no permite referir ni aún imaginar. Todo son -
&ritos, con:f\isionea, todo destemplanza, todo ira, 
todo tor:¡ieza, todo escándalo. Absorto yo a este 
espectáculo y fuera de mi, aGitado de mil contl"!, 
rios efectos sin que la compasidn diera lugar a
la justa ira ni l.a indignación Fei"llritiera el de
sahogo de una compasiva lJstima solo fOSe!do de
admiraci6n me he pregunt~do1 ¡¿ En ddnde estoy -
en los arrabales de la Roma ¡;entil, en los día.e 
de los inmundos bacanales, o en las plnzns de -
la antigua México mirando sus mitotes diabólicos, 
o si ser~ esta multitud uns tropo. de hombres 
ateístas, o estaré yo en un pa.ÍE• en que no ee -
pro~esa rel.igi6n ~lguna.?! ••••• y ésto no son 
u.nos cuantos, sino mill11res de hombres todos los 
dí~s y a todas horas. 

'rESlS CON 
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¿y no es 'sta una euerra más sangrienta y más l!! 
juriosa a la religión que profesamos que las -
que movieron a los Dioolesianos y loe Nerones y 
que cuantas le han declarado los l!ll!e obstinados 
herersia.roas?. Profesar una religi6n que cond~ 
na soberanamente la embriaguez, la torpeza, el
esc:!ndalo y conservar al mismo tiempo entre 
nosotros cuarenta y cinco escuelas públicA.e 1 en 
que no ya por el abuso de uno y otro particular 
sino por un universal desorden, se practican -
descnr3da y 3biert!llllente estos miamos cr:!menes; 
no se qud decir ni qud nombre darle a esta con
tradicción. Paro séame lícito descender a un -
detalle Jlláe cirounstBDCiado de estos perjuj,CiOS 1 

porque no es ajeno del orador cristiano promo-
ver los justos intereses del soberano y de la 

República. 
'Ro hay censura más común y por la mayor parte -
muy bien fundada que aquella con que comunmente 
se notan el desorden y falta de policía de nue!. 
tro K4xico. una ciudad por otra parte de las -
más hermosas del orbe, en que brillan en compe
tencia la magnificencia y esplendor, con el de
coro, urbanidad y con los modos más finos en el 
traje y trato de sus ciudadanos; presenta por -
otro lado en su ínfima plebe tal abandono en -
todo tiene manchado au brillo con este feo lu-
nar. ¡Qué miserable desnudez en sus plebeyos,
que estrechez e inmundiciu en sus habitaciones
y las de sus hijos! Ro es mi intento ni me -
pertenece entrar en la prdlija averiguacidn de
la:i inumerablea c..,~as que concurren a este la-
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mentable desorden, pero juzgo que la principal e~ 
tre todas es el imponderable abuso de la embria-
guez del pulque: ¿Porqué, qué se puede e z, erar -
de unos hombreo que emplean la tercia parte del -
año en las l'ulqueríaa, i'recuentándol<:.s loa días -
dominsos y días fest~voe y los lunes de todas las 
semanas?. ¿Qué se puede esperar de unos hombres
que ganando con el sudor de su roztro en cinco 
días un eacaso jornal o sueldo, lo consumen todo
en beber7. ¿Que aliento tendrá para el trabajo -
quien disipa por lo menos el domingo y el lunes -
sus fuerzas exhalando los vitales espíritus y fa
tigando au cuerpo con la agitación de la embria
e;uez?. ¿Qué ha de dar de comer u su mujer e hi
jos, ni con qué ha de vestirse a sí y a ellos, -
quien no tiene bastante para saciar la sed insa
ciable del pulque7. ¿y cuánto es lo que el Esta
do y sus más notables órdenes pierden en estos no 
ciudadanos sino enElllligos capitales suyos?. Pier
de la República las obras, l~s tareas, el trabajo 
que emprendían útilmente en cincuenta y dos J.u-
nes y las utilidades que le resultarían. Pierde
la agricultura no solo la labor y el cultivo, si
no las gruesas cantiaaaes que se e-xpenúerían en -
los víveres, habiendo máa que comieran si bebie
ran menos. Pierde el comercio los muchos milla
res que 1;iraría en compras :¡ vent::s de sus. pro-
pios efectos, si se vistieran los que viven desn~ 
doa por beber.". 

"Tres millones poco menos da a.1.·robas se ex1,enden -
de <ulque dentro de México anualraente, los que r!. 
gulados desde 2 i cuartillos hasta 3 !, que son 

TESIS CON · 
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~as medidas mayores que se dan por un medio real, monta el 

totaJ. importe por l.o menos de un mill6n y medio de pesos.

Si un mill.6n y medio de pesos gasta nuestra plebe para ha

cer la guerra a Dios y a1 Estado; un mil.l6n y medio gaata

para deshonrar la religi6n con torpezas públ.icas, con mu 

e:t'·tos y heridos, con robos y trampas y con toda clase de 

delitos;- un mill6n y medio de pesos consume para dejar l.os 

campos sin cul.tivo, el comercio sin giro, l.oa obradores -

sin oficiales, l.aa tiendas sin artesanos; un mill.6n y me-

dio disipa para andar torpemente desnudos el.loa, sus muje

ren, aus hijos, para no comer sus hijos, el.los y sus muje

re•, para habitar indecentemente y para criar en vez de -

ciudadanos útiles, mal.echorea insignes, mil.l.6n y medio en

teramente perdido y sin giro (sin computar l.a suma que de

jen de ganar por beber) dividido por familias y aplicándo

l.e a caja uno doscientos pesos, ayudaría en gran parte de

au subsistencia y se sostendrían 7,500 famil.iaa~ 
~El. pulque ee en el. día, uno de l.oa fondos más -

ricos de que ae sostienen 1000 honrados ciudadanos y de -

do:r.de sacar: sus rentas cP.eas nobles". 
11"/1.q_uí estaba el busiliE< eel ne5ocio. Lea nobl.es

Y ricos, due~os de heciendas donde se cul.tivaba el maguey

Y se fabricaba el pu1que, eran loe interesados en que mieE 

tras más pul.que se vendiese, era más útil para ellos. No -

trataban más que de enriquecerse más y más, y el. puebl.o 

l.ee importaba un b1edo; y los curas, l.oe cen6nigoe, l.os 

monjes, los ayuntamientos, las audiP.nciaa y loa virreyes -

eran loa c6mpl.icee de l.oa rico&"'• 

• ! • 

,•~ .... 
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Debido a lao intervenciones acertadas .Por ;;arte 
de los religiosos de aquella época, la Iglesia llegó a e~ 
comlll.e;ar a loa que vendiesen :,:ulque de tal fOl"Illa que deb! 
do a la presión ejercida por el olero, los gobernantes e!!. 
pafiolee tomaron medidas que prohibieron, totalmente en un 
principio, el uso del pulque; pero las pérdidas que re~ 
cintieron los a¿;ricul to re::> y comerciantes del .Pulque, au
n.aüos a la f'al ta que hacía en las urnac gubernamentales -
el impuesto sobre la referida bebida y por otra parte el
arraigo que había ya hecho la costumbre de tomar esa sus
tancie. por parte ne los habitantes de la Nueva Eepa.l'la; h,! 
cieron que desgraciadamente el gobierno colonial diera -
marcha atrás en ou disposición, revocándola y en su lugar 
se dispuso que se persiguiera a los que mezclaran en el -
pulque raicea y hierb:'.'.s que lo hRcían más nocivo al aume~ 
tar su ca:pacidad embriaronte y eloquecedora. En un prin
cipio, es cierto que la industria del pulque trajo consi
go grandes riquezas, aunque debemos aclarar que únicamen
te a quienes comerciaban con éste, lo que se tradujo en -
el Plgo del impuecto del pulque, por parte de los partic.!:!: 
i_~ r·: '" que o xplota.bo.n esta bebida, al gobierno colonial el 
cuay creyó haber solucionado sus problemao sobre todo ec.!?. 
nómicos, al ver le.e a1~as de su hacienda repeltas como -
consecuencia del Pago del referido impuesto; pero a un -
mediano plezo resultó lo que lógicamente tenía que resul
tar; la industria del pulque se oonvirtid en una gran ca~ 
ga para el gobierno virreinal, ya que al aumentar en gran 
escala el consumo de esta bebida se produjeron una gran -
cantid~d de enfennoo alcohólicos, para lo cual el gobier
no se vi6 en la il:lperiosa neoeeidad de haoer m\U.tiples ~ 
gaston en la conetrucoi6n de hos¡iitalea y centros de re-
clusi6n para estos enfermos, trayendo consigo esta enfer

medad la párdida irreversible ue é-ran cantidad de recur-

sos humanos, hombrea, mujeres ;¡ nilloa que ya no podrían -

TESIS CON 
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laborar ni en el comercio ni en la a~ricultura ni en ningu
IIB. otra actividad, debido a que se encontraban indtilee por 
la enfermad.ad que psdecina¡ sino por el contrario serian ·-
una carga para el Estado que debia tratarlos y alimentarlos 
basta su muerte. 

Por otra parte también significaba un menoecabo
en el presupuesto gubernamental, ya que desde la construc-
ción de oentros hospitalarios hasta la. internacidn, trata-
miento y alimentación de loa enfermos alcohdlicos o toxicó
manos significaban una considerable inveraidn monetaria por 
parte de la autoridad espanola. 

Por todo lo anterior, ee interesante cuestionar ei 
la industria del consumo de fármacos, como el alcohol y las
drogae, produce gananci~s al gobierno y a la sociedad, o por 
el contrario causan dalias irreversibles e irrevocables en -
la salud fisioa y mental del individuo, la familia, la so~ 
ciedad y el :país, y en éste iU.timo va implícito el gobierno. 
Koeotroe estamos de acuerdo lógicamente con la segunda posi
ción. 

· .... 
. '· .•· .•• '· r, .• 

: ~ ./'.'.:; ;.> . . ;:: ;. i 
,'-.r.r·- '···-~~ ;: ~ • • -. 

<:: ' '' '' '· ,_,, - ... ,. ... 
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III.- MEXICO INDErENDIENTE; CODIGO FENAL DE l.871. 

El Código Fenal para el Distrito Federal y Terr! 
torio de Ba~a. California sobre delitos del Fuero Comd.n y -
para toda la Repdblica Mexicana sobre delitos sobre la :re
deración, promul.gado el 7 de Diciembre de 1871 y cuya vi-
gencia inioi6 el primero de Abril de 1872, es de hecho la
primera ley penal del México Inde,endiente, que trata el -
tema del alcoholismo .Y la toxicomanía y establece reglas -
para el control del uso de estos tóxicos en nuestro país. 

Aunque si bien es cierto, las reglas que e xpre-
e~ ... el mencionado ordenllJ!liento legal. son un tanto prima-
rias e incompletas y a veces ht1sta contradictorias, son de 
un real y considera.ble valor hiet6rioo-jur!dico por ser -
las ~rimieénia.e en el contexto legal de la sociedad mexic~ 
na. 

Este Código consideraba a la embriat;-uez babi tual 
escanda.losa como una conducta antisocial, tipificada en ol 
capítulo relativo a los delitos contra de orden pdblico y
en su artículo 923 disponía& 

"La embriaguez habitual que cause grave escándalo 
se cautigar4 con arresto de 2 a 6 meses y multa
de 10 a 100 pesos.". 

En este punto, cabe destacar la buena inteción del 
legislador de considerar a la embriaguez que provoque esc4~ 
dalo, como w:ia conducta peJ.i¿:;rosa para la s et>Uridad socia.l
Y por tanto ésta debía y debe aer sujeta de medidas repres! 
vas por parte de la autoridad; aunque es eyidente que la -
disposición enunciada es incompleta, por el hecho de consi
derar a. una en:fermedad como es el al.coholiB.C10, embria¿;uez 

TESIS CON 
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.. habitual, como una conducta antisocial punible1 siendo que 
el ebrio h!Lbitual o enfermo alcohdlico debe eer internado, 
pare eu tratamiento 7 rehabilitaoior , en centros hospi.-
talarios es_peoializados y no ser sujeto de regímenes peni
tenciarios¡ en otrae palabras,se le debe considerar como ~ 
un enfenao 7 no como un delincuente. Aunque en eete 111 ti
mo punto se ruede dar luear a cuatro situacionee diferen-
tee a eaber1 

Ia primera es la relativa al ebrio habitual. que -
al. encontrarse intoxicado, ocasione eecándolo que pollf¡a en
peligro la seguridad eoc~nl; en este c~so el individuo debe 
ser considerado, mediante diagn6tico médico, como e~ermo -
al.coh61ico y por tal motivo internarse en centros especial! 
ZadOB rara au tratamiento¡ 

Ia segunda situacidn es la concerniente al indivi
duo into%icado que provoque desdrdenee riesgoeos para la paz 
social y que aediante diagnóstico se determine que no se --
trata de un enf'e:nno alcoh6l.ic~en este caso se debe estilllar
al sujeto como infractor de las disposiciones legales reepes. 
tivas y su conducta como punible¡ 

E1 tercer punto es el referente al e~ermo alcohá, 
lico que al encontrarse intoxicado realiza diversa• conduc
tas il.ícitae; se deben conaiderar éstas como punibles 7 por 
tanto el :Lndividuo debe ser sujeto del ejercicio de la accidn 
penal. Bll esta cueetidn cabe agregar, que si el. individuo -
alcoh5lico al. cumplir con su respectiva condena, adn no lo-
graee su total rel:Bbilitacidn debe eer internado en aledn •!. 
'tablecimiento facultado par~ ese t!n¡ 

Por .U.timo e: lo tocante al ebrio no babi tual que
lleve a cabo diTeraaa conductas t!picas y antisociales, ade
úa de la embriaguea deeorde11ada, debe ser reput::.do como re!. 

pensable de las conducta• 1.l.ícitas realizadas (tanto la em--

.~ 

. . .': .. -: . ~ .. 
' ' •. 
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briaguez esoándal.osa como 1as que se realicen como consecue~ 
oia de ésta) y por tal. motivo ser consignado ante la autori
dad jurisdiccional. competente para dar curso a su proceso p~ 
:oal.. 

Al establecer que l.a ebriedad que cause escándalo, 
con l.ae variantes anotadas, ee una conducta que ocasiona Wl

rieago al. bien comúri y por tal motivo debe ser sujeta de me
didas pro!il.ácticae y represivas ~or parte de l.a autoridad;
resul.ta poco entendible el hecho de que en nuestro Código PJ! 
nitivo Vigente, no exista una dis:poeicicSn concreta que con-
temple y sancione esa conducta antisocial. 

Por otro lado, en lo referente a l.as oircunstanciss 
excluyentes de responsabilid~d penal, el. Códi&o que comenta
mos en el. artículo 34 en su fraocidn tercera establecías 

"Articulo 34.- Las cit"cunstancias que excl.u,yen l.a -

responaabil.idad criminal. por la in:f':raccidn de l.e
yes pena.les sons 

III.- Ia embriaguez completa que prive enteramente
de l.a raz6n si no es habitual. ni el acusado -
ha cometido antes UI1a infracción punible es
tando ebrio; pero ni aWi entonces queda l.ibre 
de l.a rena eeílalada a l.a embriaguez ni de la 

responsabilidad civil." 

Del te~o enunciado se ded11ce que para que esta ª!. 
olu;rente de responsabilidad pena1 t11viera valor legal y pu~ 
diera invocarse, tenían que ocurrir l.ae siguientes condici~ 
neas 

a) Que el. presunto responsubl.e ee encontrara al m~ 
mento de cometer •l delito, en un eetado da em
briaguez comrl.eta y privado enteramente de l.a -
raz6n, 
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Este punto es discutible, ~orque consideramos se 
trata de una disposici6n incompleta, 7a que para 
que el estado de ebriedad o intoxicaci6n pueda -
ser tomado en cuenta como causa de ini.Jllputabili
dad, es forzosamente necesario que la ingesti6n
de t6xicoo o embriagantes sea producto de un ao
to accidental e invo1untario del a.;ente, tal co
mo lo establece el actual Cddigo Penal.. Jllls sin 
embargo, e~ C6digo que tratamos consideraba como 
eximiente de responsabilidnu el hecho de la em-
briaguez total que prive enteramente de la razón 
sin tomar en cuenta, consideramos que por omi--
si6n del legislador, que ese estado de inconciea 
cia psicopatológica pudo haber sido originado 
por una acci6n primaria libre del individuo y -
por tanto, debe existir un nexo de causalidad ea 
tre el acto primario consistente en embriaearse
libre y voluntar~3Illente y el resultado o conse-
cuencia ilícitos¡ por lo cua1 el sujeto debe ser 
r•P!.l~do como responsable de 1a comisión del il! 
cito y sujeto de imrutacidn 1ega1 por 1a comi--
ai6n de1 mismo. 

b) I.a segunda circunstancia necesaria para que la -
causa de inimputabilidad que tratamos .t"Udiera b! 
cerse va1er, consistía en que el individuo que -
cometió el injusto en un estado total de intoxi
caoi6n etílica, no fuera ebrio habitual rorque -
de ser as! su conducta seria considerada como p~ 
nible, aunque de manera culposa según l.o dispone 
el. artículo ll .: ... ~a :fraocid::i see;uni.la del CcSdigo 
que comentamos y que estableciaa 
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"Artícul.o 11.- Hay delito de cul.pa.: 
IV. - Cuando el reo in:t'ringe una ley penal háll.án

dose en estado de ebriedad completa, si tie
ne hábito de embriagarse". 

Es aecir, para que operara la circunstancia exclu
yente de responsabilidad penal de que hablamos, era necesa-
ria la no habi tualidad o ausencia de costumbre en 1a iJ1bes
ti6n de tóxico, ya que el le&icl.:Jdor establecid en el Código 
~ue se analiza, que si la embria~uez no era habitual. se oon
sidersba como excluyente de responnabilidac y por el contra
rio si era habitual y causaba escándalo se juz~ba como con
ducta típico y antisocial. 

e) Ia tercera condición indispensable •ara la ope
rabilidad de este eximiente de responsabilidad
pena.1, consistía en que el individuo no hubiere 
cometido con antorioridad un delito estando 
ebrio, porque de ser así se trataría de un caso 
de reincidencia genérica y esa conducta encua-

d.raría en el artículo 924 de la Ley que coment~ 
moa y que dacia 1 

11Artícul.o 924.- Si el delincuente hLlbiera cometido 
en otra ocasión algdn deli~o grave hallándose 
ebrio, sufrirá la pena de 5 a 11 meses de arresto 
y mul.ta de 15 a 150 pesos." 

For lo tanto si se die~ estas circunstancias -
no sería ~osible invocar la cousa de imputabili
dad que se trata. 

d) Por último, la parte final del artículo que se -
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ana11za, establecía que esta circunstancie ex
c1u,yente de responsabilidad, no salvaba al in
dividuo de 1a pe.na eeña1ada a 1a embriaguez, -
ni de la responsabilidad civil. 
En este punto seBalaremos que desde 1a visidn
del Derecho Penal existe una contradiocidn pe.

tente en lo dispuesto por el artículo tratado, 
en virtud de considerar a una misma si tuacicSn
en una dualidad de efectos contrarios, es de-
cir, el prece11to mencionado establece que se -
considera como exclu,yente de responsabi1idad a 
la ei:ibria.,.--uez que prive de la razdn y más ade
lante, equivocadamente, agreBa que ~ato no ob! 
ta ¡ara que el sujeto quede absuelto de la pe
na se.i1alau:i a la eI:J.briac;uez. Resulta intere-
sante inquirir, si ee jurídica.mente posible -
que \llla mioma si t•l8.ci6n pueda. ser considerada
como causa exi.miente de responsabilidad penal
conceptuamos que ~sto no l>uede ser vosible de.! 
de el punto de vista legal porque resul.ta a t.2. 
das luces una incon¿;ruencia el querer aplicar
dos conceptos jurídicos contraries en esencia
ª una misma conducta huma.na.. 
Sobre el miamo tema. y desde el punto de vista
del Derecho Ciyil •exicano, cabe hacer la -
aclaración que s! es posible que se de lugar a 
1a repa.racidn del dallo como producto de la re! 
ponsabilids.d civil del sujeto inculpado, de --
acuerdo con lo conce¡.·tuado por el maestro RcJi 
na Villegas al establecer que 1~s elementos de 
esta fuente de las obligaciones son, a sabara 
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a) "La comisión de un daño", en este caso puede 
aer patrimoniaJ. o moral ocasionado por los -
hechos il.ícitos realizados por el sujeto in

toxicado; 
b) •JA culpa", que significa que alguien haya -

causado ese dafio procediendo con dolo y con -
ailllpl.e cul.pa; y 

c) "la Relación de causa a efecto entre el hecho 
y el. dail.o, es decir, que medie una relación de 
causalidad entre el hecho determinante del da

flo y este último". (ll.) 

Para finalizar el. comentario del Código Penal de 
1871, haremos sucinto análisis de las disposiciones del Códi-
go tratado en l.o rel.ativo al control del. uso y abuso de las 
dro~s en aquella época, haciendo la observación que estas re
glas aunque imprecisas, son trascendentales por ser las prime
ras ex:¡:-l·esadas sobre el particular. 

El. Código Fenal. de 1871, en su t!tul.o séptimo con-
tenía a los delitos contra l.a sal.ud pdblica, relativos a sus
tancias nocivas a la salud y productos químicos capa.ces de -
ocasionar perjuicios a 1a misma. Así suo artículos 842 y 844 
establecíani 

"Artículo 842.- El que sin 8 utorización 1egal e~ 
bore para vender las sustancias nocivas a la sa
lud o productos químicos que puedan ocasionar -
grandes estragos; sufrirá la pena de 4 meses de
arresto y multa de 25 a 500 pesos. La misma pe-

(ll.) Rojina Villegas, Rafael.- Compendio de Derecho Civil; -
tomo III; Teoría General de l.as Obligaciones, pág. 295; 
Editorial Porrd.a.; llléxico, 1977. 
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na ae impomlrá al que comercie con dichas substan
cias sin la correspondiente a11torizacicSn y al que
teniéndola las despache sin cumplir con las forma
lidades prescritas en los reglamentos respectivos? 

"Artículo 844.- Se sancionr..-rd con mult,, y dos al'los
de prisión a los boticarios y comerciantes en dro
gas que falsifiq11en o adulteren las medicinao de -
modo que.sean nocivas·a la salud.". 

Del texto de estos dos preceptos leea.lea, se dedu
ce la intención del legislo.dor de aquella época de que, aun
q11e de una manera vaga, se pretendía comba.tir el uso indebi
do de est11pefacientes y psicotrcSpinos aunque el texto legal
no los enuncie especific0 mente, 

... ;. 
. !'•• . "¡• ~: ~;· 

·.·.-·:i. ... 
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IV.- CODIGO PENAL DE 1929. 

El. Cddigo Pena1 para el Dietrito 7 ~rritorios l'e
deral.es en materia 001111111 :¡ para toda l.a Rep'1bl.ioa en Materia 
:Pederal que f'uera expedido el. 9 de 1'9brero de 1929, contiene 
de una manera mi!s e spec:U'ica :¡ actual.izaua que el Cddigo Pe
nal de l.871, diversos ordenamientos destinados a control.ar 7 
sancionar el. uso :¡ abuso de a.l.cohol. y drogas en nuestro país 
;¡ a pesar de su ef'!mera vigencia debido ésta a su conf'usa r!_ 
dacc ión ae le considera como Uil8. l.ey penal importante por el. 
bcc:10 de ser el inmediato antecedente de nuestro actual Car
:ab5n PUnitivo y porque al.e;unas de sus disposiciones, fueron 
acc;idae por la 1e~isl.ación penal. vigente. 

El. artículo 45 de este ordell&Jlliento que quedó in
cltt{do en el. cap:Ctltlo correspondiente a l.ae oirounstanciaa -
que excluían l.a responsabil.idad penal. establ.eoía en s11 frac
ción primera 1 

"..lrtícul.o 45.- las circunstancias que excl.u,yen l.a -

responsabilidad penal, es decir, l.as de justif'ica
cidn legal. son& 

r.- Encontrarse el. acusado al cometer el acto ~u -
omisión que se le impute, en un estado de auto
ll&tialllo cerebral que perturbe su conciencia :¡ -

qUB sea provocado por haber iJ18erido substan-
oias enervantes o tdxicas, siempre que l.a in&e~ 
tidn haya sido enteramente accidental. e inTOl.IJ!! 
taria, es decir, sin au conocimiento•. 

Ez+m+nando el contenido de este precepto se hace n2 
torj.a, inmediatamente, la conf'llsi6D que existid en el. l.egiel!, 
doral. atilizar como t~rminos ein6nimos las circu.notancias 
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excluyentes de responsabilidad $ las causas de justificación, 
siendo que és.tas son una es.Pec ie de aquellas y por tanto no -
es correcto designar como causas de justificación a todas las 
eximientee. 

Así pues establecemos, de acuerdo con la mayoría de 
los tratadistas, que ias circunstancias exclizyentee de reepoa 
sabilidad como género se dividen en: 

a) Causas de Inimputabilidad en las que no hay de--
1.incue n te. 

b) causas de Jus tificaci6n, en l.as que no ~ delito; 

c) Excusas Absolutorias, en l.as que no hay pena. 

Por lo tanto rei taramos que no ;f'ué acertada l.s re-
dacción de la. primera parte del articul.o mencionado, al. que
rer utilizar el legislador un conce.Pto específico como anál.o
go de un conce.Pto genérico. 

Por otra parte juzgamos conveniente señal.ar que la
causa excl.u.yente de responsabilidad que se trata no puede aju:!, 
tarse, como erróneamente lo hizo el legislador dentro de las -
causas de justificación; sino que se trata como ya ae ha dicho 
anteriormente y en a.Pego a los conceptos vertidos por el Lic.
Fernando Castellanos Tena, de una causa de inimputabil.idad --
considerado como tal "toda aque11a capáz de anul.a.r o neutrali
za= ya sea el. desarrollo o la salud de la nente en cuyo caso -
el. sujeto carece de actitud psicol.ógica para la del.ictuosidad" 
(l.2). 

Por llltimo consideramos justo reconocer el. acierto -
del. l.egisl.a~or al. establecer como circunstancia excl.u,yente de
responsabil.idad penal, el hecho da que el individUo se encon--

(1.2) Castellanos Tena, Fernando Lic.- Lineacientcs :sl.e~cntalee 
de Derecho Penal; parte general, pág. 223; Editorial -
Porrda. Kéxic o, l.977 • 

.: . .;. .,; ' 
. ; 
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trara al momento de cometer el ilícito mental.mente trastorna
do por la ill8eeti6n de eubetanciae enervantes o t6xicae¡ pero 
condicionando la operabilid.ad legal de la excl1l3'ente de rea-
poneabilidad a la condici6n de que la mencionada ill8est16n -
hubiera eido efecto de un acto enteramente accidental e invo
luntario, superando y depurando con esto el incompleto concel!. 
to expresado por el C6digo de 1871 en el sentido de coneide-
rar como causa eximiente a la simple embriB8Uez que privara -
enteramente de la raz6n si no era habitual. 

Y fué de tal importancia esta aportaci6n del legis
lador que aún hoy en día continua conservan<lo su vigencia y -

se encuentra contenida, aunque con algunas modificaciones en-
1a redacci6n pero sin que esto influya en el fondo del pre--
ce~to, en la tracción se811Ilda del artículo 15 del aotual C6d! 
go Fenal, l.e. cual será tratada en el capítulo correspondiente. 

Por otra parte, en.el título correspondiente a los -
delitos contra la salud en su capítulo segundo se trata a la -
embriaguez habitual y a la toxico::ianía como ccnductas antiso-
ciales típicas y as! en su artículo 523 establecía como un he
cho punible, la embriaguez notoria en lu¡;ar público sometiendo 
además al individuo intoxicauo a un minucioso exámen médico -
Para determinar si se trataba de un enfermo alcoh61ico y de -
ser as! se le recluiría en un manicomio es.ecial hasta su to
tal recuperaci6n. 

En este punto cabe hacer notar la relaci6n del ord!, 
namiento se.ilalado con e1 articulo 198 del mismo C6digo que -
establecía que los alcoh6licos y toxic6manos que hubieren si
do condenados por delito distinto a la embri~üuez habitual o
toxicoman!a y que en el transcu.rso de su condena ::io se hubie
ren rehabilitado, continuarían intern..;.dos en un lllallicomio es
pecial ~sta loJrar su recuperaci6n. 
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Eeta definitiva.Jllente se trata de una. medida preve:!! 
tiva tomada acertadamente _por 1a autoridad al. retirar de J.a
vi:i:J. social común a individuos que por su insana salud men-
tal. significan un pe..ligro a la seguridad de loe demás miem-
bro s de la comunidad y por otra parte, la mi ama autoridad se 
encargaba de que estos individuos alcohól.icoe o toxicómanos, 
estuviere u reclu!dos en insti tticiones especial.izadas para -
J.ograr su reh3biJ.itación y mientras no se J.o¿;rara data no -
podrían ser reincorporados a J.a sociedad, medida por demás -
acertada, que en nuestra opinión debería apJ.icarse en la ao
tual.ide.u de una ma.nera más contundente y definitiva por par
te de la autoriuad. Por su parte, reiteramos el. hecho de -
que consideramos como un acierto l.a circunstancia. de que la

:úleisl.ación Penal. de un Estado establ.ezca una disposición -
concreta que sancione penalmente a la embria¿uez púbJ.ica, -
por ser áeta una conducta antisocial. que atenta definitiva-
mente contra eJ. bien común y por tal. motivo, vol.vemos a eat,! 
mar poco entendible el hecho de que el 1egislador no haya -
incl.uído, co~o sucedió en l.os Códigos Penal.es de 1871 y 1929 
una disposición de este tipo en 1a actual. 1egis1ación punit! 
va. 

Sobre el. tema de considerar a 1a embriaeuez como -
conducta antisocial., ea decir, como delito, eabe hacer notar 
que para el. Código estudiado 1a embriaguez o intoxicación i!! 
tenciona1 y vol.unturia del sujeto, que producieran un estado 
de inconciencia tóxico-ini'eccioeo, realizadas éstas para -
afianzar y posibi1itar 1a ejecución del. del.ita, estaban co~ 
sideradas como circunstancia.a agravantes del. m:l.amo; situa-
ción ésta la cual consideramos atina.da y vol.vemos a ouesti2. 
nar sobre el. porqaé no se encuentra inc1uída una disposi--
ción similar en naeetra 1egis1aci6n vigente. y considera-
moa acertada e eta disposici6n por el. hecho de si, en nues-

'; 1 ·-': 
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tra. <pini6n, la. irresponsabilidad del sujeto que voluntaria.
mente ee intoxica y deepuée inconcientemente delinque aunque 
no hubiera querido hacerlo o no ee hubiese dado cuenta. que -
comati6 la tranocresi6n legal, debe ser considerada como co:: 
ducta antisocial palicroea para el bien común y como ta1 re
primirae "1everamente; es por demás obvio que.el grado de te
mibilidad del delincuente y por tanto su peligrosidad, ea -
mucho mayor oi éste voluntariumente se intoxica con la fina
lido.11 de aseoi.ra.r la ejecuci6n del delito y como consecuencia 
de ésto el individuo debe ser sujeto de medidas más severas -
en el :nonto d~ 19. ¡Jenalidad por partrJ de la autoridad compe
tente. 

Por otra parte este Códi~c "'"''-!:;;.':le·:' :L. -~- Al :Cítu
J.o Sé¡itimo de f<U parte especial a loa delitos contra la salud 
~· en au capitulo pr:i.lllero se refería a la elaboración auulte~ 
·~ i6a y comercio ilegal de artículos alimenticios o de drogas
·'?'leI"t:?.ntes y al respeto el artículo 507 consideraba como con
ductas punibles: 

a) I.a. el.F.boraci6n ilegal para c~~l~uier fin de dr2, 
gas enervantes,substancias nocivas a la sa1ud o 
productos químicos que pudieran causar estragos; 

b) Ia introducci6n ile.s;al a territorio nacional de 
drogas enervantes o substancias del mismo cará=.. 
ter cuya importación estuviera prohibida; 

e) Ia siembra., c1tl tivo o cosecha de planto.e que e~ 
tuvieren legalmente prohibidas por el Departa
mento de Salubridad, hoy Secretaría de Salubri
dad y Asistencia, o por el Consejo de Salubri-
dad General de 1a República. Dentro del miemo
inc!so, se consideraba t!llllbián como conducta 
ilícita la elaboraci6n con las mismas plantas 
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prohibidas, de substancia.e que en el comercio 

estuviere también prohibida su circuJ.aci6n -
por las uutorid::?,des; 

d) El comercio en ceneral al Illlfrgen de la ley, -
de drogo.a o pre11ur:idos enervantes, substancias 
nociv3 s a la salud y productos químicos facti

bles de causar estracos; 

e) El co~ercio en ~eneral de 1e.s plantas y dro--
gas prohibidas por la autoriC..Sd; 

f) El comercio, enajenaci6n o uso en cu,.:.lquier -
f'orma o cantidu•.':, de drogas ene-r-vantes o plan

tas de siembra prohibida sin le autorización -

le¡;;al corres~ondiente; 

g) I.a exportación de dro;;as enervantes, substan-

cias nociv~s a la salud, productos químicos c~ 
_¡:e.ces de causar e stra¿;os o plantas de siembra 

prohibida sin llenar los requisitos lega.les; 

h) I.a importación, exportación, comi:rcio, enaje~ 

ción, uso o miniotraci6n en cualquier forma o

cantidad de substancias pre:;:t:.radas exclusiva-
mente para un vicio de los que enveneDE1.n al in

dividuo y deeeneran la raza, 

Este orde~ento como puede observarse, se dedica 

de manera contundente a reprimir toda acción que signifique;

un delito contrn la salud, en la modalidad de el.eboraci6n, -

importación, exportación, comercio, enajenaci6n, ueo y minia 
tración, siembra, cultivo y cosecha de plantas c~r.iaces de ..::.· 

producir drogas enervantes y de las mismas drogas, ai se es

t~ desprovisto de la autorización le&i,l proporcionada por el 

Departamento de Salubridad o por el Con~ejo de Salubridad G!, 

nez:a.l de _la Rep!1bl~cª: .. 

. .. ~·: ~ . 
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Por su porte el artícuJ.o 508 del C6digo comentado, 

consideraba como sujetos imputables de resrionse.bilidad penal 

a loa comerciantes, farmacéuticos, boticarios o droguistas,

que incurrieran en sus establecimientos de medicinas en al~ 
na de las actividades mencionadas en el precepto anterior. 

Esta disposici6n, en nuestra opinión, se debió a la necesi-
dad de establecer un estricto control por ~arte de la autori 

d9.d sobre los comerciantes, farmacéuticos, boticarJ o:J o dro
guistaa C).ue manejaran subste,_ncias t6xicas y que en un momen

to determinado pudieran hacer mal uso de éstas, produciendo

con ésto graves dal~os a 1a s2lud :física y menta1 de los indi 
viduos y a tentado contra la se.:,uridad de la sociedn.d. 

EJ. articulo 509 de la ley que analizamos, consiue

raba como conducta ilícita la elaboracion y venta sin la au

torizaci6n legal correspondientt?, de bebidas embriat.:antes y

subst~nci~s que r.~ estuvieren comprenuidas en los párr~1oe -

ant·~riores, pero -l_Ue :fuerer. necesari2.J1;ente nocivas a l:;. sa.-

lud. 

Este precepto está relacionado con el anterior en

el sentido de que la. autori<lad correspondiente imponía un rf: 

gido control, como medida preventiva, o. los :fabricantes de -

etílicos :¡ t6xicos rara evitar su producci6n y comercio ilí

citos y sancionaba las conductas que se ejustab~n a esta úl

tima si tuac i6n. 

Ltás adelante el artícuJ.o 515, establecía que 1~s -

bebidas y substancias nocivas a 1-'! s 1 1ud, que hubieran sijo
e1aboradas y eomerci:!.das ilíci t9.mente, se decomiaarían y !'. :~ 

múo oe destruü•ío.n ciuuuo no ¡Judiera utilizársclo;!S sin pe-

1igro. Este ordenamiento ea entendible, desue el pw1to de -
vista profilático, ya que las bebidas y substancias nocivas

ª la salud que no tuvieran una aplicación positiva debían, -
a:¡..arte de ser decomisadas, ser destruidas por la autoridad. 
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.Loo ordenamientos de Códi0o de 1929, que han sido 
tratados, son el próximo antecedente de los prece¡Jtos leg.!!: 
les vieentee relc.t!voc a los delitos contra la salud, en -
su modalidad de producción, tenencia, tr::f'ico y otros ac-
tos en m:i.teria de oetupeí'aciP.ntes y psicotró¡iicos, lo cual 
eer:.! oom.,ntado on el ca.PI l;uJ.o correspondiente. 

': 

1. 
•·. ·-. • r 
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1.- FUN!:.~:.:....: .:J :on.:; !'ITucro:v.r,:,:s. 

IA Co:wtti ti.icidn Pol.ítica de_ l.oa. Estad.o& UDidca 11! 
xicaDOa del 5 de febrero de l.917, ea la l.ey suprema de nue~ 
•ro Estado y por tal. motivo es el fundamento y origen de t2 
do el drden jlll"ídico de nuestro pe.is. 

Ea de nuestra Carta 1JagJJa de donde se emanan l.a -
le,;;alidad y validéz de nuestro régimen jur!dico vigente y -

por eso considero neceaario, lo que acertadamente estableoe
la Lic. Olga. Cárdenas. (l) en su obras 

"Para analizar el sistelll.9. de derecho vigente de -
nuestro país sobre la toxicomanía y el narcotráfico es nece
sario, en consecuencia, empezar ror el exámen del. marco co~ 
titucional que l.o constituye ••• " 

Así !'uea, pasemos al. análisis de l.os ordenamien-
tos constitucional.ea que tratan sobre el tema d~l control.·
del. uso y abuso de substancias tdxicas en México. 

a) Praccidn XVI del. art!cul.o 73 de la ConstitucidD 
General. de l.a Repi1blica. 
El. articulo a que nos referinios, se encuentra -
ubicado en el Tí tul.o Terce1·0, Cap!tul.o Segundo
rel.a tivo al Poder Legisl.ativo, ~acción Tercera
oorreepondiente a las fa.cul.tades de::. Congreao y 

estableces 

"Artícul.o 73.- El. Conereso tiene facultada 
xv:r: Para dictar l.eyes sobre nacionalidad, condi-

cidn jurídicas de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, 
colonizacidn, emigracidn e iru::igracidn y aal.ubridad eeneral. -
de la Repábl.ica". 

{l.) Cárdenas de Ojeda, Ol.e;a.- Toxico::ian:fa. y Narcotráfico; As
;ectos Le&il.es. ?ág. 35.- Fondo de Cul.tura Económica. 
México, l.976. 
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"la.- El Consejo de Salubridad General der;enderá 
directamente del Presidente de la .11epúblioa 9 sin interven
ción de ninguna Secretaria de Estado y sus disposiciones -
generales serán obligatorias en el país." 

"2a.- Er. caso de epidemia de carácter gro.ve o pe
ligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, El -
Departa.::iento de Salubridad tendrá obligacion de dictar inm~ 
die. t:>JI1ente :l.ll.s medidas preventivas ind1spenaables, a reser
\'n de ser üespués ear.cionadas por el Presidente de la Repú
blica." 

"3a.- Ia autoridad o::i.nitaria será ejecutiva y sus 
diBl•OSiciones serán obedecidas por las autoridades adminis
tr-~tivas del 1>aís." 

"4a.- Ias medidas que el Consejo haya ¡:uesto en v.!_ 
gor ~n la Campwia contra el Alcoholismo y la venta de Subs-
ta:ioias ~ae e~venenan al individuo o deeeneran la especie -
hw:w..ra, así co::io las ado:·tadas ¡,ara ¡>revenir y combatir la -
contami=ción ambiental, serún des.1,0ués revisadas por el Con
é7'(!BC de la Unión de loa casos que le competen." 

Comenzaré :or hacer notar que el texto oric;inal -
del articule que comento, no contenía las cuatro fracciones
relativas a la salubridaa geLeral de la República sino que -
~stas fueron adiciona.das por iniciativa presentada en la 50-
eesi6n oi·d:!.naria del Cone;reso Consti tu.yente, realizada el --
19 de ~nero de 1917. 

A la cabeza de la mencionada iniciativa se encon-
traban l.oe e.e. General y Doctor José !TI. Rodriguez ;¡ Dr. -
Mi~uel Al.onzo Romero, el primero de los cuales fué el que -
di6 lectura al proyecto y así 11:isuo estableció los fuhda.men
toe del mi amo. 
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· f.o• que corre~po~dteroA a la ¡-ro1itera.ci6n uel al
coholismo·~ la toziooman!a entre 111&eátro pueblo. fueron ~or
de9'a realiatae y concreto• y de tal importancia que t'ueron
la be- para la •probaci6n de la iniciativa que ae menciona-
7 que en la actualidad conserva au plena vigencia. 

A.a! puea el mencionado coneti tu,yente, en su ex1>0B!, 
cidn de motivos (2) establecida 

"Los ~llilda:nentoe que loe escritos. han tenido para
proponer estas medidas, como consecuencias de las facultades 
que el Con,:.-reso tiene para dictar leyes, son las Si6"Uientee1 

Como la degeneracidn de la raza mexicana es un he
cho de¡;¡oetrado por loe datos estadistioos, sacados principal
cente en la Ciudad de México, y como en iguales condicionee,
con poca diterencia, se ;.resentan también en todas lae prin
cipales poblaciones de la .ite1idblica, ea indis_pen-ble que las 
disposiciones dictada• para corregir •eta enteniedad de la ~ 
za provenida principalmente del alcoholismo y del envenena--
ciento ~o~ eubdtanci~s medicinalee 9 como el opio 9 la morfina, 
el éter, la coca!na, la marihuana, etc.• sean dictadas con -
tal energía que contrarresten de·Una manera efectiva, eticaz 9 

el abuso del comercio de estas substancia& tan nocivas a la 
salud, que en l.!l actualidad h&n ocasiona.do desastre de tal -
naturaleza, que ha multiplicado la mortiilidad al c;rado que 
ésta sea trunbi~n de las mayores del mllildo; que se han dictado, 
hemoe dicho, ¡ior la autoridad sanitaria, la única que puede -
va1orizar los perjuicios enormes ocúsionados al país por las -
co!lBecuenciae individuales y co1ect1vae que ocasiona la liber
tad comercial de todoe estos productos; y eerú tambi4n la Wú.
ca que dicte las dis:.osiciones, ya de canfoter violento o 

(2) XLVI Le0 islatura de la Cámara de Diputados. Derechos del
Pueblo Mexicano, romo VI. pp. 744 y sibs.·~xico 1967. 
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r-auh tino, necesarias l)a~·a ir c~rri¿;iendo ta:1 e:::.ormes mal.es •• • 

Es justo reconocer el. mérito de1 Constituyente, al. -
denotar Wl!l respons~bil.idad civica de a1to ¿;rado• en lo refe
rente a dar l.u voz de alarma. contra estos t;rar..3.es males que se 
han venido tratandoa l.a ebriedad y la toxico:t::.ania; y l.a come!_ 
cializacion de los miamos. Y es t8.!llbién apilaud1b1e el hecho -
de c¡ue ya en l.a pr.loera .<1rte del ,.resente si¿;lo, existier-an
individuos intcresa,1o<i en rep.t·imir ;¡ su¡•ri..'.:lir l!l .tirol.i:ferac icSn 
de los mencionados mal.es, de funestas consecuencias pura nues

tro pueblo. 

En otra '¡)arte de su. cx.rosicicSn U.e motivos el. Consti

tuyente dijo s 

"Por !11-timo se:';ores, los suscrito:3 sotienen que ee -
ta.mbién de imperiosa neceeidud, hacer ya una campafla contra e1 
alcoholismo; una cafit};afta en forma, una Ca!ll;,a..;a e~ectiva, tll'll.\ -

camr.a!'la de rddltirtaaos, si no violentos. cuando menos que en -
periodo no·· muy. leja.no se :;uedan ver l.c:• resul tadoa de ella. 

Y ha quedado demostrado también aquí, por todos 1os datos eet~ 
dísticos, que México es el país mas alcohol.izado del mundo, -
que la mortalidad de México de¡.ende eu ca;¡or parte del. a"-coho
lismo; que la. criminal.idud en f.'.<!xico de~·ende tambi'n del ueo
inmoderado del alcohol, y que en parte nuestra 1>obreza, nues
tra miseria., nuestra desbracia principa1• ya de nuestra clase
pobre 1 ya de nuestros obreros en 6enera1, en debido a.l uso in
moderado de las bebidas alcohcSlicas; por consi"'-uiente, creemos 
que la autoridad sanitaria sea. la única encargada_de hacer es
ta camflS.lla y dictar las dis1ioaiciones que juzeue mas convenie!l 
tes para evitar perjicios ha.st::i. donde sea posibl.e ~ los ¿;ran
das capitales que se ocupan de la explot~cicSn de eDta desGracia 
nacional y para dictar medidas des11ués contra el uso inmoderado 
o no médico de todas aquellas substancias nociv3a o peligrosas
c-~ue envenenan al. individuo y que de..;eneran ln. raza. Creei:1oe --
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señores, que no son cuestiones estas que necesitan una defen
sa, porque toda persona inteligente, toda persona que quiere

ª eu patria toda persona que desee el adelanto, el i>ro¿;reso 
de sus connacionales, tendrá la obligación de aoeptar estas -

proposiciones o al5unas semejantes •••• " 

Definitivamente esta ex11osición de motivos, fue -
producto de u« noble sentimiento, de un nentimiento de human2:_ 
dad y de un espíritu patriótico por parte del Com:tituyente,
ya que nadie puede dudar que el alcoholismo es una triste y -
angu:Jtio:Ja realidad de nuestro país y si en aquella é1>oca, ~ 
ce máo de medio siglo, se hacia urgente establecer una campa
ña definitiva y violenta contra el alcoholia.no y la toxicoma
nía, _. orc:.ue se consideraban como los elementos más degenera ti 

vos de nuestra ra:;a en la actu:;.lidad sie;ue siendo de primerí
sima importanc:b. el llevar a cabo una verdadera cam1ia.ll.u, tan

to i-reventiva como rcp::'esiv::., pc_rs. err:i.dicai· por com¡ileto de
nuestro raía, estos ~randes maleo que azotan a la humanidad. 

Debe hacerse una c::..m:p3.i1a ¡Jrcventiva a tr:::.v~B de -

los di•.rer'"ºª medios de comunicación, .Para orienti:.r a la po-
blaoión de México sobre los perjuicios del uso y abuso de -

substar.cic.s tóxicas y etílicas, esta C3Jllp:i.ña debe hacerse -
con mss !'uerza j" violenci_1 que l.a que actuamente se desarr~ 

lla, si es que se quieren obtener resultados positivos a co;s 
to plazo. 

Debe realizarse también una cru:i:lda de carscter 
¿.reventivo a nivel escol.:n·, que abarque todos los centros 

· eduo:i tivoe del ¡-a!s, desde los 11riln~·.rios hasta los universi

tarios, desde los públicos ha!" :a los privados, l'ura educHr -
al. ni.i1o y sl sdol,escen te mexicano :; en .:;enet·al a. todo:; los -
individuos que est~n en edsu escolar y orientales sobre los

efectoo funestos que el alcohol y lns drogas produce:: en to

doE loa niveles. 
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Debe realiza.rtJe en la actuulida.d, :.U"'.a c...m..,·;,ña. i-'l'.!:, 

ventiva oontra el alcoholiAmo y la toxicom"1ní~, que ~enetre 
e:: el nt't.:ileo :f'a.uiliar y se.f".ale al 1•eli.;ro é!e extinción que 
éste oorre oomo c~nsecuenoia ñel uoo inmoder:i.do del alcohol 
o G.el uso no mi!dico de su1>st:,.1.cias t6xic.,as. 

Debe llev-rse a cabo, de lll..lnera urgente, una cum
pnfln que considere la edi:f'icacicSn de centros de l'ecreo y d!, 
portivos en donde toda la poblacicSn y en especial la infan
cia y 1a juventud del. .raía, .Pt•eda canalizar sus enercías en 
actividades que ayuden a su desarrollo físico-mental; evi-
tando con esto la ociosid:i.d y 1)01" t:i.nto la ¿;eneraci6n de 1112, 

los·h::lbitos, recordando &quel princi~io del "mena sano in -
Corpora Sano". Por otra parte ea n~cesa.rio que se rer•rimil., · 
con todo el ribor lebrel, la comercializacicSn ilícita y en -
gran escalé. de :mb;;;tancias t6xicas y etílicas que tanto da
f!o causan a la salud del. .individuo ·mexicano y l'ºr tanto a -
l.a sociedad. Pero en este punto c::ibe meditar sobre una _.:..._ 
circunstancia.: En uno. sociedad comercializa&a y de consumo, 
como la nuestra, es más importante la ad~uisición de rique
zas materiales producto de la venta, distribuci61' y consumo 
de substanci~o nocivas a la salud, que preservar riquezas,
de un incalcul~ble valor, que- con la b 3 se de la construcci6n: 
de .un pa:!s :fuerte y pro¿;;reai-irc_, como son er.tre otras, la sa
ludad física y mental de la pobl.aci6n. 

Por otro ludo cabe señalar, -~ue fue Je tal impor
t;incia la iniciativa pro¡.,uesta, 1•or el. l.ei;;isls.uor cons ti tu
yente, que a~ ln comentado, que esta :f~e aprobada por un ~ 
total de 143 votoo a :favor y aol.o "treo en contra; y ¡•or tal 
motivo a l:~ f'echa, tiene plena vii:;encia co:no prece1 to cons
ti tlicional. 
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Fara final~~-r cabe hacer mención, que el texto -
del artículo que se trata, ha sido impugnado por varios tZ'!, 
tadista del Derecho, afirmando como 10 hace el maestro Te-
na Ramírez (3) que dicho ordenamiento "no eólo denota incon
gruencia entre iae distintas partes que lo integran, sino -
que altera también nuestro sistema constitucional•, apoyan
do con estos conceptos los del 1egis1ador Constituyente que 
se opuso a la iniciativa, ar&-umentando que se lesionaba 1a
soberanía de los Estadoa, ya ~ue el precepto legal 1e con-

fiera a lo autoridad sanitaria, funciones que son exclusi-
vas del Titular del Ejecutivo Federal y facultades que son
propias del Congreso de la Unión; hay algunos autores que -
otar.san a esta autoridad la jerarquía de dictadw·a, siendo
que no es más que una de~endencia del Poder Ejecutivo Fede
ral. 

LOs anteriores conceptos vert_dos, aunque respeta
bles, son ma te1•ia de discusi6n por 10 siguiente: 

a) En lo personal, no considero de ninguna manera 

una incoDt;ruencia, el que un Consreso Constit~ 
yente se ocupe de un tema de promordial impor

tancia co~o lo es el de la Salubr~dad Genera1-
de la República. 

b) No creo que se altere el eiste::ia conatitucio-

nal de un Estado, por 1a imp1antaci6n de una -
autoridad sanitaria de carácter ejecutiva, que 

se ocupnrá de manera def'initiva y det<trminante 
de preservar 1a salud general de 1a pob1~cidn

y erradic~r para sieopre ciertos males de fu-
nestas consecuencias para e1 país. 

(3)Tena Ramírez, Felipe.- Derecho Constitucional ttexicano; 
pág. 400. Porrúa, México 1973. 
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. ~) ?o1• ú1timo, no creo que se trate del esto.bluci
miento de una autoridad dictatorial., sino por -
el contrario se trata de una autoridad producto 
del. desarrollo .- P. l::i. f'acul. tad de Impurio por -
p::i.rte de un Estado soberano·. 

Fara termim:u-, •Hré que el O'('denamiento J.eGa1 inv.2. 
cado, fue reforza.do el u!a 10 de Enero de 1934, aere¿;ándol.e
las expresiones' "nacionalidad" y ncondioidn jurídica de ios
extranjeroa" 1 quedando el texto del. mismo en l.a act~lidad -
tal. y como ae eatabl.ece al principio del. presente comentario~ 

b) Fracción XII del. Apartado •A" del Art!cul.o l.23 
Consti tuciona1. 

Es!;e prece,2to se ubica en el. Título Sexto de nu•~.!!. 

tra C:irta ~eDar reh.tivo al Trabajo y la Previsión ~ocial. 1 
el c•.Ul fue producto de un profundo anál.isis por :parte de1-
Consti tu,yente; Ya. que.~ste juzgÓ preciso elaborar nuevos -
preceptos sobre el Derecho del. Trabajo, que ccmpl.ementaran
lo dispu.;?sto ea el artículo quinto constitucional, dando -
.con esto or!gen a ].o.s 11..::i.maclaa ga.rant!a.s so_ciales, que en-
tre otras de sus :fi~'.lid!ldes figura el asegurar al. trabaja
dor un mín;Lmo de condlcione's que ·1e permitan llevar una vi
da digna, instituyendo normas sobre. previsión social que se 
refieran a la protecci6n del patrimonio familiar y estable
ciendo medidas contr~ el vicio. 

~aspecto a este ,iunto, el artículo 123 en la par
te f!n:i.1 de su :frncci6n XII dis¡1one s 

"Queda prohibido ~n todo centro de trabajo, el. e~ 
tableci.L.üi!nto de exr.e•1diot: de bebidas embria¿;e.ntes y de ca- · 
sae de j~~~os de azar•. 



-· 42-

Bs por demás notoria 1a ratio-legio, de estable
cer, como medida preventiva contra el alcoholismo y el ··
jue~~, 1a prohibición de la venta de bebidas embriagantes
y el establecimiento de casas de juegos de azar en los ce~ 
tros de trabajo; protegiendo con esta diopoaici6n, en gran 
medida, al patrimonio :familiar y a la salud del trabajador; 
y por eso conaidero un acierto el que una norma de este ti
po posea la jerarquía de precepto constituciona:L. 

. . :: .~ 
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II.- T?~A. '.F :'~ nr~.:::ru; .•. nor.ALE'." 30:Sa:-.: TO)~ICOMAN!A y !l'A:iCOl'!!A-

F'I.CC· F.:M I.03 ~u.::: tm:CICC· POR!fiA PA.Rl'E AC~IVA. 

a) liases constituci~nales de loe l'rátados Interna
cional.es. 

De acuerdo con la Conetitucidn General de la ~epú
blica, los tr!.l.tados y convenios intarn:;,cionales :¡ue celebre 
l!áxico, que estJn de acuerdo con nueotra Ile7 ?wlde.lllental y -

qu.e sean aprobados ror el Senado de la Repdblica, . .rioeffen el 
misJ:IO valor jerárquico que la r,rop:!.a Conati tucidn ~~· por tan
to for-..ian parte del r~cimen jui•!jico constitucional de nues
tro :pais¡ por tal motivo cor.sldero pertinente hói.cer un breve 
análisis de loe prece,-.tos constitt~cior.ales que f'undamentan -
el valor le.,;ul de l.os tratados internacio1i:..l.eo sobre Toxico
lll!lll!a y Narcotráfico en los que ?.!'5xico h!.\ intervenido. 

1) Pracc16n I del A.rtic1tlo 76 Const:. tu.cional. 

Este artículo constitucional, so enc~entr:i. cante-
nido en el T!tutlo Tercerc., ca. !tulo se¿;undo rel.~ tivu al Po
der Legislativo secci6n tercera corre$pOndiento a l.~s facul.
tades del Con.,;reso y ordenas 

•Art:!oulo 7€: 3on f':..cul to.des e xclu.:iiivas del Senado 1 

'l..- Azalizar la pol!tic~ exterior desarro~da por 
el Ejecutivo Federal ~on b~se en los in:f'ormes
d.mml.es que el Pl-esiüe:nte de la Repúblic::i. :¡ el 
Secretario del Desiacho corres~·ondien';;e rindan 
al Con.:.;reso, e.decli; aprobar los tratados inte!·
naciollales " co:1ven~iones ·diplom,:'tic·,o que cele
bre el Ejecutivo d~ ODidn". 
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Is. parte final del ordenamiento enunciaao, que ee 
la que interesa al teD:a. a de~rrollar, otorga intervenci6n
al Senado de la Repdblica en varios actos destinados al Ej~ 
outivo Federal, en este o~so concreto, otorga a la Cámara -
de Senadores la potestad de aprobar loe convenios y trata-
dos internacionales que el Poder Ejecutivo Federal verifique 
con cobiernoo extranjeros. En mi opini6n, oreo atinado el -
oonteniuo de este articulo, porc1ue el Sena.do lleva a cabo 
una :f'unoi6n importante de ayuda al Poder Ejecutivo, tal y º.2. 
mo lo establece el Lic. César Sepúlvedn al afirmar: 

"Pese a todo, es factible imaginar que el Senado,
ain ser factor de discordia, pueda llenar una funci6n creat! 
va y constructiva y prestar una valiosa ayuda al Ejecutivo,
desemburazánJolo en ocasiones de actos y compro~isos inte~ 

cionales inc6modoo; o aconsejándole sol,r.:i posibles repercu
siones de la conducta de:l 6i•ga.no encargado de las relaciones 

·externas o iluatrc_ndo a la ciud. .... dan:ía sobre los extremos de
la política exterior; o discutiendo, en plan de altura desde 
luego, 108 aspectos todos y J.as consecuencias de los conve-
nios internacionales. 

En :f'in, existen grandes potencialidades para ese -
cuerpo en la conducción de los asuntos internacionales". (4) 

As! 1r.ismo, considero acertada esta disposición, -
por el ·hecho de contribuir a la idea del Estado Moderno, de
jando atrás el concepto de gobiernos absolutistas y despóti
cos, y estableciendo una vez más la efectividad de la divi-
si6n de poderes, como lo enuncia en otra :parte de su obra el 
maastro Se~·-úlveda al agregar: 

(4) Sepúlveda César.- :::ierecho Internacional, 1•::'..::;. 131. Forr11a. 
!'léxico, 1979. 

~· .. ,· ("' ~r· . 
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"Con una actitud as!, a l~ vez que se auxilia a la 
praaidencia en la di~!cil tarea de llevar los aeuntoa exte-
rioreo del pa!s, permite que sua actos reciban un asentEl.lllie!l 
to mf.s amplio, ee es~uma toda critica de autocracia, se con
tribu,ye al funciof.ru:iiento de la oepnracidn de poderes, y ese 
cuerpo se conve1·tir!a en un foro alimentador de opciones so
bre los temas externoa mds illlporto.ntea•. (5). 

Este ordenamiento constitucional, tiene íntima re
lación oon loa artículos 89 fracción X y L35, en todo lo re
lativo al valor jur!dico de los trat~dos internacionales,
Y son los tres ¡Jreoeptoa mencionados en conjunto, loa que -
fundamentan le.;al.mente el valor y por tanto obli&atoriedad
de :!.os convenios realiza,los por nuestro pa!s con loa eobier
nos extr~r.jeroa. 

2) lraccidn X del art!culo 89 de la Consti tuci6n -
General de la Repdb1ica. 

El orden.amiento que se trata, se ubica en el ·r:rtu
lo ?ercero, C&p!tu1o Tercero relativo al Poder ~Jecutivo y -
dice: 

" 4 rtículo 89.- Ies facultades y obligaciones del -
Presidente son las aiguienteaa 

X.- DiriGir las negociaciones diplomáticas 7 cele
brar trntados con 1ae potoncins extranJeras, 
aometi6n<lolos a la ratificacidn del C011,';.TeBO -

Pedera1•. 

Esta dispo3ici5n, norma la interve~cidn del Titu
lar del Poder ""jecutivo !'ederal, como repre .. •mtante de wi -

(5) Sepdlveda C~oar.- Op, Cit; Loe, Cit. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Estado soberano, en lo conoerniente a 1a rea1izaoidn y direc
ción de negociación de índole diplomática y celebraci6n de -
tratados y convenoionee internacionale.s; :-o sea, regl.amenta 1a 

actividad del Ejecutivo Federal, en cuanto· que 6ste ee el dz-.;. 
gano de representación legal del estado Me:ir:icano·4 ea decir, -
la fraccidn X del art:!cu1o 89 de nuestra cart·e.. Magna oo_ntiene 
el llrunado jus-representationis. 

Se relaciona est9. :fraccicSn, con -los -á:rtíc.u1os 7s:; . .;,._ 
fracción I y 133, en lo relativo a elevar a la ,jerarquía de··'".".· 
Ley Suprema, los tratados que celebre el presidente de la Re-' 
pública con aprobación de la Cámara Alta. 

3) Artícu1o 133 de la Conatituoidn l:'l:>lítida de los -
Est3 ,ios Unidos Mexicanos. 

Este artículo se sitúa dentro del contexto de nues
tro Cddigo !'llndrunental, en el Título S~ptimo relativo a las -
prevenciones Generales y ordenas 

"Artículo 133.- Esta ConstituoicSn, 1as Leyes del -
Congreso de la uni6n que emanen de ella y todos loe tratados
que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se cele-
bren por el presidente de la República, con aprob&cidn del ~ 
Senado, serán la Iiey suprema de toda la Un:ión. Los jueoes de 
cada Estado se arreglarán a dicha Ooneti1:uci6n, YA78• y Trat~ 
dos, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda ha-
ber en las Constituciones o leyes de loe Estados•. 

Del texto de esta norma conetitucional 0 se puede ~ 
sacar en claro que en el orden jurídico que priva en M4!xico,
existe y se establece la llamada Supremacía Constitucional, -
es decir, la jerarquía superior en nuestro orden jurídico co
rresponde a la Consti tucidn, así como tambim a 108 tratado•.;,. 
internacionales, que sean celebrados por la titu.l.ar del Bjec~ 

. .. 



_ tivo l'ederal. y s-n aprobadoe por la Cámara de Senadores, -
de acuerdo con el. contenido de l.a. fraccicSn I del art!culo -
76 y traccidn X del. artícu1o 89 de nuestro ConstitucicSn Ge
neral., l.011 que ya han sido anal.izados con anterioridad. 

Por otra parte, el. articulo que se estudia, oond! 
ciona la val.id'z de los trataaos internacional.es, a la cir
cunstancia de 'stos no contr~vengan en ninguna forma a l.os
preceptos constitucionales, porque de ser así, opera otra -
taceta del priDCipio de supremacía constitucional., es decir, 
si llegara a existir alguna diferencia o oontradiccicSn entre 
l.o ordenado por nuestra Constit•.ici6n y al.gú:i convenio inter
nacional celebrado por nuestro país, se estará sol.8 mente a -
io cispuesto p3 ra nuestro Cddigo !'undelllental. 

Así mismo, el. artículo aludido en su parte final, -
impone a los poderes Judiciales de las diferentes entidades
federativas, la obl.igacicSn de acatar l.o dispuesto en l.a Con!. 
titucidn federal, leyes federal.ea y tratados intern~cionales, 
sobre l.o dispuesto en l.as Constituciones y l.eyes locales, -
que contravengan a l.os ordenaJJlientos feder~les, est~blecien
do de esa forma llll.'.l rtida escala jerarquíca de las disposi-
ciones l.egql.es que puedan tener vigencia en M6xico, esta-
bleciendo tambián el. l.lama.do control dii'uso constitucional. 

Del e.nál.isis de loa preceptos constitucional.es aa 
teriormente enunciados, se puede deducir, que en el ~gimen
jurídico que priva actual.mente en nuestro pa!s, tiene ~lena 
vigencia y valid~z, y por tanto e~ carácter de obligatorios, 
los tratados internacionales sobre toxicomanía narcotráfico, 
que serán analiza·~os en el inciso siguiente, siempre Y' cuan
do reúnan 1os siguientes requisitoea 

a) Que hayan sido celebr,,.·'os por el presidente de 
la República o por loe representantes pl.enipo-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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tenoiarios que éste haya designado para tal efe~ 
to, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I 
del articulo 89 de nuestra Constituoidn. 

b) Que hayan sido aprobados por el Senado de la .Re
pública, aegún lo establecido en la fracción 1 -
del articulo 76 Constitucional; 

o) Que concuerden en su totalidad con lo ordenado -
en la Constitución Federal, tal 7 como lo eeta-
bleoe el articulo 133 de nuestro Código fundamea 
tal; de acuerdo con 1a reforma del 18 de enero -
de 1934, que condiciona 1a vigencia y validéz de 
los Convenios Internacionales, a que éstos asten 
total.lllente de con:formidad con lo dispuesto por -
loa ordeil&lllientos oonatitucionalee. 
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b) TRATADOS IN~...:::Ui..\CIO?lALZS, REL.\CIONJ.l.'03 CON EL TRt.PICO 

Y CONSUMO LZ NARCOTIC03 .EN L08 '-U:: !.!EX!CO H..'. IHTER-

VENIDO. 

se tiene conocimiento que el primer Vo1rreDio Inter
nacional. que se oelebrd sobre narcotráfico fue el llamado -
Tratado de Tientein que fue escrito por una parte por Ingla
terra y lJOr la otra por China, al f'inaliaar la denominada -
guerra del opio en 1858; mediante este tratado, IDglaterra.
inetaba a China a que legalizara el tráfico de opio, inci--
tando y autorizando con esta p0etura el dai'lino negocio del -
ns.re o tráfico • 

.A. partir de esa fecha se ha cambiado de manera def_! 
nitiva de padecer respecto al problema de narcdtiooa; en la
aotualidad más de 130 país del mundo entre ellos México, han 

purticipado en la finlla de uno o varios tratados multil.ate-
laree sobre el tema, concordando en la idea de que ee necea~ 
rio tomar medida.e definitivas que tiendan a eliminar el trá
fico de narcóticos y por ende la toxicomanía. 

La primera reuni6n internacional que es realizd, -
debido a la preocupación del uso indebido de droga•, fue la -
correspondiente a la Comisión Internacional del Opio, llevada 
a cabo en Shanghai en 1909. Ya en áquelloe años el l.lSO y 

abuso de t6xicoe se consideraba como un problema de primer ºE 
den dentro de la co~unidad internacional, cu,ya solución no -
estaba encomendada al sistema jurídico de cada una de las na
ciones, sino por el contrario ee consideraba que la eolucidn
del problema., debía provenir del esfuerzo conjunto ae todas -
las naciones i;.ue quisieran participar. 

La Comisión Internacional del Opio, trataba de res
triil8ir el empleo del miamo a fines mádicoa y oientificoa, -
im.{J(lniendo a las naciones exportadoras de esta droga, la obli-
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gaci6n de impedir 1a mencionada exportaci6n a las naciones 
de la comunidad internaoiona1 que quisieran evitar 1a im-
portaci6n de este na.rc6tico. Por otra parte la comisi6n -
SJlenghei insistió en que l.a fiscalizaci6n de1 opio se ex-
tendiera tambi6n a sus derivados. 

A partir de la oelebracidn de 1a reuni6n de 
Shangbai en 1909, 1as Convenciones sobre narcotráfico se -
hicieron JD.'.lB frecuentes y regul.eres, incitllndose en todas
ellas a la regJ.amentaci6n internacional de estupefacientes. 
Fue así como se lJ.evaron a cabo, con la finalidad de reali
zar la mencionada reglamentación, 1a Convencion Internacio
nal del Opio, en 1912¡ la segunda conferencia del opio de -
1925; e1 Convenio de Ginebra da 1931, relativo a 1a limita
ci6n de J.a fabricación de estupefacientes y reg1a.mentación
de la distribuci6n de loe miemos, en la que M4Xico se reee~ 
v6 el derecho de im~oner en su territorio, medidaa más ee-
trictas; 1a Convención para la eupreeidn de1 tráfico i11ci
to ~e estupefacientes, celebrado en Ginebra en 1936 y en -
el que México participó con reeex"Yae; el protocolo de IIU:e
Suocaaa, Nueva York, celebrado en 1946; al protocolo que -
somete a fiscalizaoidn internacional ciertas drosia• no com
prendidas en al convenio da 1931, celebrado en l&r!s en 
1948; e1 protocolo para limitar y reglamentar e1 cu.J.tivo de 
adormidera y la produooi6n del comercio interua.oional y el
uso del opio, ce1abrado en Nueva York en 1953; el cual no -
fué ratificado ni aprobado por nue•tro país, en virtud de -
que no se la podían hacer re•erTaa y es consideró que algu
nos artículos eran lesivos a su autodeterminación, en vista 
de lo anterior este protoco1o no tiene vigencia en a1 con-
texto jurídico de M6xico1 la Convención 1Jnica sobre .::etupa
:tacientee, celebrada en Nueva York, en 1961; el. Convenio -
sobre HUbstancias paicotrdpioaa, auecrito en Viena en 1971, 
y 'f'°r dl.timo e1 pr~tocol.o de modi:ticacidn de l.a Convención 

· .... . ' ..... . 
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U'nica sobre Estupefacientes, auscri ta en Ginebra en l.972. 

~odoa l.oe Convenios Internacional.ea mencionados -
fueron en un principio origina.dos por eol.icitud de al.gunae
nacionea, deapu4s ea cel.ebraron contando con el. auspicio de 
l.a Sociedad de l'laciones y desde l.945 a l.a fecha bajo el am
po.ro de l.a Organizacidn de las Naciones Unidas que cuenta -
con un orsanismo especializado en l.a materia y que se tra
ta de la Junta Internacional. de Fiscalizacidn de Estupefa
cientes, constitu:!da a partir del 2 de marzo de 1968 y que
tiene sus antecedentes en el Comité Central. Pe~nente de -
Eatupefacientee creado en l.925 y el. Organo de Fiscal.izacidn 
de Eetupefacientes oreado en l.93l.1 así como tambián l.a co-
misi6n Consultiva del. Opio y otra.a drogas nocivas constituf 
da en l.a primera asamblea de l.a Sociedad de Jf&cionea, y l.a
Comisidn de Estupefacientes del Consejo Eoon6mico y Social.
de l.ae Raciones unidas que reemplazó a l.a anterior a partir 
de l.946. 

Loe Tratados y CoDYenioe Internacional.es que se -
han mencionado, requieren a l.oa Eetados unidos que formen -
parte de ellos, sobre la necesidad de promuJ&ar leyes inter
nas de l'i.ecal.izaoidn de Narcdticoe con l.a finalidad de dar -
vigencia en el ilmbito nacional. a l.as disposiciones interna-
cional.es. El. principal fin de l.a reglamentación en esta. ma
teria es reetrin8ir l.os narodticos, tanto estupefacientes -
como :rsiootrdpicoe, a fines excl.usi~ente m4dicos y cientí
ficos¡ pero d eegraoiadamente l.a actual regl.amentacidn inter
ne.cional de fiecal.izacidn de drogas, no tiene toda J.a vigen
cia y apl.icabilidad l.egal. que se quisiera, en virtud de di-
ferentee circunstancias e intereses creados como son, entre
otros, loa piDgtte• ganancias que se obtienen como produc~o -
de l.a oomercializacidn, tráfico y dietribucidn a gran escal.a 
de las drog.,e, en perjuicio de la -l.ud del. ser humano. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Después de esta reseña a manera de introducción, -

paeemos al análisis de loe Tratados Internacionales, en par
ticu1ar en loe que México ha intervenido con el fin de reg1~ 
mentar y fiscalizar e1 comercio internacional de narcóticos. 

\ .... 
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I) CC!:'l!':l:cro:r Ilfl'!;:R:íACIOliAL DEL OPIO o::: 1?12. 

Esta convención f'ue celebrada en la l!aya, Holanda el dia 22 -

de enero de 1912, el Senado de la República, de acuerdo con lo comentado 

en el inciso relativo, dio su aprobación constitucional el d!a 8 de octubre 

de.1924; el ?residente Calles la ratific6 co"D lo dis~one nuestra Carta - -

Magna el 23 de enero de 1925 y por último .Pu.e publicado ?ara su debido -

cumplimiento en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de marzo de -

1927. 

La Convención de La Haya de 1912 reconoce los ~rimeros ?rin~ 

cinios generales de la Fiscalización y restricción del comercio de narc6ti

cos,. as! co:oo también imoonia a los estados c¡ue formaban parte de la -

mia'11a, la obligación y el deber de coadyuvar en acciones determinadas a 

re?ri!!lir et desarrollo del narcotr.lrico y en cor.seC'..tencia, la toxicomanía. 

En otra parte de la Convención, se reducla el empleo de las -

drogas denominadas her6icas, tales como la morfina, la heroína y la -

cocaína, a ·fines exclusivamente medicinales y leg!til!IOs; por Últirno señala

ba l.:> Convenciór enunciada que los Gobiernos de los estados participantes -

dc~!an practicar una E1scal1zaci6n razonable acerca del comercio internaci2, 

nal de estos narcóticos; y tenían además, el débito de estatuir 6rganos - -

locales especializados <¡11e se dedicarán a la fiscalización de la producci6n ____ .., 

y distribuci6n del o;>io. :;z:l 

Ca~e aclarar que las disposiciones contenidas en la Conven- -

ci6n que se trata, no r;ieMPre iban revestidas del :::~rlictcr c\e obl:.G .. "l.torie--

dad en su cum;>li'11iento y algu:>as de las r.ienc:onadas <lis?osiciones estaban -

realizadas de manera general; debido a lo cual, f'ue necesario llevar a ca:>O 

la segunda conf'erenc•a del o;>io que sr celebró en Ginebra en febrero de 1?25 

y CÜyns ir:r.ovaclonc.s curn?l :mt:?ntarias . .,ás importantes !\teron entre otr.:i.s, 

~ 
~s 
c.;» o 
~~ 

~~ 
~ 
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la ado?ci6n de un sistena de concesi6n de licencias, el registro obligatorio 

y la imposici6n de un sistema de certii'icados de importaci6n y de permisos -

de exportaci6n¡ el establecimiento de un completo sistema de ini'ormes esta

dísticos relativos a todas las transacciones concernienl:es a esl"Upef'aciences 

y la vigilancia del i'uncionamicnto del sistema mencionado !>()r un Comí t6 -

Central permanente de estupei'acientes, que trabajar'.la de manera independien

te, el cual como ya se anot6 an'tcriormente, Eue el primero ::!e los org3.ld smos 

que antecedieron a la actual Ju.nta Internacional de !"iscal.i zaci6n de Estu,>e

.facientes (J.I.F.6.) 

En otra parte de la segunda Con.ferencia del Opio, se autoriza

ba al Comi tE: Central antes mencionado a encomendar sanciones de e11bargo de -

narc6ticos y a interrumpir las exportaciones de estupef'acientes a llna -

r:aci6n que hutJiera violado grave111ente las disposiciones de la Convenci6n. 

::1 ComitE: Central pennanente de estupefacientes estaba integr.!_ 

do por ocho expertos independier:.t~s. que no representaban a sus gobiernos, -

sino que eran nombrados a titulo personal. El mencionado ComitE: tenía la -

o~ligaci6n de acuerdo con lo contenido en la contercncia tratada, de prese.-t

tar anualmente un informe sobre sus actividades al Consejo de la Sociedad de 

Naciones primero, y m!s tarde al Consejo Econ6mico y Social de las liac:iones 

Unidas. 

Para i'inalizar, diremos que la creaci6n del roulticitado -

':omi té, rue realmente un acierto del mfuci.,o 6rgano internacional, al concre

ti'l:ar el ¡>roblema internacional de la riscalizaci6n de narc6ticos. 
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La Convenci6n ;;>ara lill'.i tar la 1'abricaci6n y reglan.entar la -

distri1:>uc:i.6n de drogas e!>tu;>el'acjentes, Euc celebrada en Ginebra, Suiza 

del 27 de mayo al. 1 ~ de junio de 1931, lile apr0bada por la ca.ara tle $ena

dores de Mfixico el 26 de dicieonbre de 1932 con l.a reserva r-or parte del -

Cobil!>rno ?lexicano de imponer dentro de su territorio, medidas mls estri~ 

tas que las establecidns por la Convenci6n, ~ara la restricci6n del culti

vo o elaboraci6n, uso, posesi6n, im;><>rtaci6n, exportaci6n y con9WllO de las 

drogas a que 'se ref'i ere el mencionado Convenio Internacio1~al; fue rati.f'i

cada por el Ejecutivo Federal el 3 de .rebrero de 1935 y publicada para su 

01111Plimiento en el Diario O.ricial de la Federaci6n .de !'echa 24 de noviei.i-

bre de 19~3. 

Este convenio si rvi6 de com¡>lerne.· to a los '.:onvenios de 1912 

y 1925, que fUeron analizados en el inciso anterior }". marc6 una nueva -

etapa en el aseguramiento del control y restricci6n de la producci6n y 

comercio de drogas estupe.f'acientes. 

Este convenio .f'ue el ;>rimero a n.ivel internacional en el que 

se trat6 de manera com;>leta y sistematizada el problema de la industriali

zaci6n y comercial.izaci6n de los estupeEacier.te•..Y regul6 todas las etapas 

de la producci6n, distribuci6n y util.izaci6n de estas dros;as, reglament6 -

as! mismo el uso de l.stas 90lamente a .f'ines m6dicos y ci C!nd.!'icos de -

carácter Hci to. 

?or otra parte, el Convenio de Ginebra de 1931, estableci6 -

¡>ar primera vez un m6todo de ?resiones obligatorias. ?Or el que todos los -

Gobiernos deb!an ~resentar una estiMaci6n de la cantidad de listos con 

Pines l~citos er. el afio si~Juiente, trata."ldo con esto de limitar la ¡>roduc

ci6n mundial de drogas, ;>:ira q-.1e &sa no tuera .superior a las necesidades -

mundiales. 
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A causa de la cele!>raci6n de la Convenci6n de 1931 se c<'e6 el 

Organo de Piscalizaci6n de Estu;>ef'acientes (OFE), cuya Eunci6n princi;>al -

consist!a en regular el sistema obligatorio de previsiones, que ya mencion!. 

lllOS. Al igual que el Comitl! Central Permanente de Et:tu;>ei'acientes (CCPE),

los miembros d"l Organo de la Piscalizaci6n, que en este caso ser!an cuatro 

eran nombrados a dtulo per90nal y no como rer>resentantes de sus Gobiernos. 

E"tre otras de las Eunciones del Organo de Fiscali:i:aci6n de -

Estupefacientes, estaban las de sujetar a un anllisis critico las estimaci~ 

nes presentadas por 1os gobiernosde lo.s naciones y en caso de ser necesario 

solici tAr a los referidos Gobiernos inEol'maciones adicionales; as! como 

también de acuerdo con los Gobiernos, ;>odia examinar cualquier estimaci6n -

relativa; ad~s si un Gobierno no pret:entaba sus estimaciones el Organo -

selialado tenía la ~aotltad de establecer las previsiones del Pa!s intere- -

sa.do, en susti tuci6n del Gobierno de éste. 

Con esta actividad se trataba de lograr un plan mundial de -

producci6n y di stri buci6n de drogas, con earlcter obligatorio para todos -

los Gobiernos de las nacior.es del mundo. 

Cahe hacer rotar 'll'e las !'inalidades de los Convenios de 1912 

1925 y 19'.l1, tienen vigencia aún en la actualidad en lo relativo a las 

,-,edidas de regulaci6n y control a nivel l!Wldial ·que se asignan a la produc

ci6n y di stribUC:.6n de drogas con fines Hci tos; aunque, es prLtdente -

señalarlo, su be..1ef'iC:.o es :m.iy limitado en lo concerniente a la producci6n 

y distr::.cuci6n il!'.cita de drogas. 

i ' 
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'3) OONVEllCION OS GINEBRA DE 1936 

Esta convención f'u! celebrada para lograr la supresión del 
tral'ico ilícito de estupe.f'acientes nocivos; f'u! .firmada el 26 de junio -
de 1936, aprobada por el Senado el 29 de Diciembre de 1954, rati.f'icada -
por el Poder Ejecutivo Federal el 14 de abril de 1955, promulgada por el 
mismo Poder el 21 de julio de 1955 y publicada para su cumplimiento y o!?, 
servancia, en el Diario O.f'icial de la Federación el día 25 de agosto de 
1955· 

Esta convención se llevó a cabo, entre otras razones, a 
raíz de que los narcotra.f'icantes al no poderse abastecer en labOrato~ios 
autorizados legal.mente, tuvieron que recurrir a laboratorios que realiZ!!, 
ban sus actividades al mArgen de la ley, que tuvieran su centro de opel'!. 
ci6nes en las zonas de producción de materias primas narcóticas, no suj!. 
tas a f'iscalizaci6n o ilícitas. 

En vista de lo anterior, la Sociedad de Naciones resolvió que 
era necesario re.forzar las medidas destinadas a reprimir las actividades 
que contravinieran al contenido de las disposiciones de las convenciones 
del Opio de 1912 y 1925 y de la Convenci6n para 1imitar la .f'abric:aci6n y 
reglamentar la distribución de estupe.f'acientes de .1931; así como tambi&i 
creyó. necesario tornar medidas pertinentes para colllbatir, por medios e.f'ic!. 
ses, el narcotrUico ilíto; para lo cual se celebrd la convención que se 
comenta '· 

Cabe hacer notar que el principal .fin del convenio que .se-
analiza fu! el obtener que cada lfaci6n que .fo..,,..ba parte del mi9IO, in -
trodujera en su ~gi_,, legarl inte:r:Tlo, las disposiciónes necesarias que 
reprimieran con toca la severidad posible los actos encudnados a la .fa
bricación, distribuci6n y comercializaci6n. de e11alqlliera de las drogas -
estupe.f'acientes detel"91inadas en las convenciones celebradas con anterio
ridad; así co- taabi!n el que cada Parte contratate se vefa en la obli 
gación de crear en su legislación interna una oficina centra1 que super:'.' 
visara y coordinara las actividades destinadas a reprilllir el narcotrSi'ico 
realizado de manera ilici ta y para asegurar la persecusi6n de los presun 
tos responsables de la conúsi6n de este il!cito. -
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4) !':COTOCOLO DE: LAJ:F. SUCCESS DS 1946. 

El Protocolo enmendando los Acuerdos, Conv<!nciones y 

Protocolos sobre estupefacientes concertados en la Haya en 1912 y en Ginebi•a 

en 1925, 1931 y 1936; file f'irmado en La1ce fhccess, llueva York, Bstados Uni-

~os de América el 11 de diciembre de 1946, aprobado por la Clniara de Senado-

res el 29 de diciembre de 1954, con la reserva por parte del Gobien10 de -

M~xico de que al aceptar las disposiciones contenidas C?n los art!.culos 11 y 

12 de la convenci6n de Ginebra de 1936, se aclaraba que la Oficina Central 

del Gobierno Hexicano, harl uso de las atribuciones· que dicha Convenci6n le 

otorgaba con la salvedad de que no estuvieren concedidas por disposici6n de 

la Constituci6n Pol!tica de la República a un 6rgano del Estado creado en 

!'echn anterior a la de entrada en vigor de la mencionada Convenci6n. 

Por otra parte el Gobiernooo]Os:Sstados Unidos Hexic~ 

nos, se reservaba el derecho de_ imponer en si1 territorio, medidas. mis estric

tas que las establecidas por la Convenci6n para la Supresi6n d·el tr5.rioo -

ilícito de drogas nocivas de 19:!6, para la restricci6n del cultivo, elabora

c:i6n y eJQortaci6n de las drogas a que se refer!a la misma Convenci6n. 

Jl Protocolo a que nos referimos fue rati.f'ieado por 

el. Titular del Ejecutivo Federal el 19 de abril de 1955 y no Fue publicado en 

el Diario Oficial d'! la Federaci6n .. 

Este Protocolo tiene gran relevancia, por el hecho -

de que fue ir.strwoento internacional que modif'ic6 y actualiz6. en &1 r.S>111ento· 

los Tratados Internacionales sobre Toxicomanía y llarcotr5.rico que se habían -

ce1el>rado C:on anterioridad bajo el auspicio de la Sociedad de Naciones y al. -

disolverse ~sta, .l.'ue necesario ·adoptar medidas adeCLladas para q1.1e 1aa tuncio

nes de la r~encion~a Sociedad .f'ueran ejercidas ;>or lao ?laciones Unidas y la -

Organizaci6n llmdial. de.,i~. sai~ci . 
.. ' ... 
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5) PROTOCOLO DE PARIS DE 1948 

Este Protocolo se realiz6 con la .finalidad de so11eter a Eis

calizaci6n internacional ciertas drogas no c:o11¡>rendidas en la COnvenci6n -

de Ginebra de 1931 para limitar la i'abricaci6n y reglanientar la distribu -

ción de estupefacientes, modificado por el Protocolo de Lal:e Success al 

que se refiere el inciso anterior, Eué .Firmado en París, Francia el 19 de 

Noviembre de 1948; ratificado por el Presidente de la Repdblica el 26 de -

Enero de 1950; no Eué publicado en el Dario Oficial de la Federaci6n. La 

principal .finalidad del Protocolo que se comenta, Pué la de extender el 

sistema internacional de .Fiscalización de estupefacientes a los estupei'a -

cientes sintéticos como la metadona y la petidina. 

-• 
TESIS CON ~r 

F_ALLA DE ORIGEN i 
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6) PROTOCOLO DS NEV YORX 1953 

El Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la -

adormidera y la producción, el comercio internacional, el comercio al. por 

mayor y el uso del opio, se f'irmó el d!a 23 de junio de 1953, en la c~u

dad de Nueva York, Estados Unidos de ~rica; en uso de las facultades que 

le con.fiere la Constitución General de la Rep'1blica, el Senado de la mi!, 

111a no aprobó el contenido del mencionado Protocolo, en virtud de que su -

artíC:ulo 25 disponía que el contenido de dicho Protocolo no pod!a ser su

jeto de reservas por parte de los Estados Contratantes, y se conceptuó que 

algunas de las disposici6nes del Tratado, menoscababan el Derecho de Aut.2_ 

determinación de M~xico; como consecuencia de lo anterior, el Protocolo -

de Nuev York, no z'u~ tampoco a?robado por el Ejecutivo Federal, ni publi

~ado en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual no tiene vigencia 

en la Legislación Interna de nuestro país. 

El Protocolo que se comenta, por vez primera se interesaba 

en el punto de la f'iscalizaci6n ef'icaz de la producción agrícola del opio 

que no hab!a sido tocado en los c-venios anteriores. 

~ su contenido se proscribían de~manera concreta y expresa, 

el uso del o;>io con fines no medicinales. 

Así nliSlllO, ordenaba que cada país de la en.anidad interna -

ciaruol que fuera productor de opio, deb!a establecer en su territorio un 

en~rgico ~gimen de fiscali~aci6n del cultivo de la adormidera y la produ::, 

ci6n de opio, por 111edio de un monopolio de Estados. 

Señalaba por otra parte, que solo siete países ( Bulgaria, -

Grecia, Inq.ia., I;in,·Turquia\ U.R.S.S. y Yugoslavia) estaban autorizados 

a. p:-oducir opio P.ara exportación y ning'1n otro país pod!a hacerlo. 
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Por ~ltimo, por el texto de este Protocolo se encargó al 

Comit! Central Permanente de SstupeEacientes el ~0:11:...,"1 de la aplica -

ci6n del mismo y se le di6 la Eacultad de proponer las IN!!didas que Eu~ 

ran necesarias para reprimir el cultivo de la adonllidera y la produc 

ci6n de oip; como por ejemplo, la Eacultad de eabilrgar la producción -

de drogas de un pa!s, que incurriera en incumplimiento grave de las 

obigaci6nes dispuestas a las Naciones de la eo.midad Internacional en 

todos los Convenios relativos. 
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7) CONVSNCIOl'f UHICA DE l!:STUPEP'ACilllTES DE 1961. 

Esta Coavmlcidn 1118 abierta a t'irma en 1a Ciudad de llueva 

York del 30 de -n:o al pri-ro de agosto de 1961; nuestro pa!s la sus

cribió e1 24 de ju1io de1 nli.s.> ailo; t'u8 aprobada por e1 Semlclo e1 29 -

de dicieabre de 1966; ratificada por e1 Presidente Ccmstitucional. de los 

Bstado• IJnidos Mexicanos el 17 de marzo de 1967 y publicada para su CWll

plinti.ento en el Diario o.ricial de la Federación el 31 de mayo de 1967. 

Esta Convención es la cu1Minaci6n de los intentos de los -

Tratados anteriores relativos a la J11Ateria, en el sentido de concretizar 

y regla.entar los ordenaftlientos obtenidos en los ftl!!ftcionados Tratados, -

coapilAndolos en un solo ordenaaiento, que es nada menos que la Conven -

ción Unica de Estupe.f'acientes; realizada con la .finalidad de hacer m!s -

.fácil a ni V!!l internacional y nacional. la aplicación de los sistlll!IA9 de 

.fiscalización de estupefacientes; aunque cabe la aclaración q11e la Con -

venci6n que c:omentMIOs no constituye de hecho una codificación C08'>leta 

de las -didas puestas en vigor sobre la Eiscali:i:aci6n de drogas, en vi!: 

tud de que existen medidas m&s estrictas en algunos de los Convenios an

teriores. 

ColllO consecuencia de la realización de la presente Conven -

ción, se cre6 la J'unta Intemacional de Fiscalización de Estupe.f'acientes 

(J.I.F.S) en substitución del eo..i~e Central de Estupefacientes y el or

gano de Fiscalización de Sstupe.f'acientes, con la .Finalidad de obtener un 

sister.ia m!s f'lexible y por tanto de 111ayor eficacia en el control y super

vis6n de la aplicaci6n de la immcionada Convención y los Convenios anteri!?_ 

res. Este Convenio resume y COl!pleta los regímenes de fiscalización de 

drogas vigentes en su 4!poca. 
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Las principales disposici6nes que se puedan deducir del am

plio texto de la Convenci6n unica son: 

a) La prohibición de la producci6n, comercializaci6n y uso 

con fines no m6dicos de toda clase de est:upefaciente!>, como son el opio, 

las hojas de coca, el cannabis, etc. 

b) La obligaci6n, por parte de los Estados que autorizan 

de manera temporal. el uso no m6dico de las sustancias mencionadas, de re -

primir y eliminar esa nociva pr!ctica en un período determinado de timpa; 

c) La limitaci6n de la posesión de estupefacientes, solo a -

fines m!dicos fines !lll!dicos o científicos y a las personas autorizadas 

para ello; 

d) Hace obligatorio, para todos los estupe.f'acientes, el con

tenido del Convenio de 1931 en lo relativo a la .f'abricaci6n de los mismos; 

e) El establecillli.ento de la .f'iscalizaci6n internacional so -

brc el comercio del opio, por v1a de lllOJlopolio de EStado que establece el 

Protocolo de t.'ueva York de 1953, que ya fue coml!ntado en incisos anterio -

res: 

f) La autorizaci6n -diante licencia, de la prodl&cci6n de 

opio por los agricultores, en !reas sef!aladas por el iaencionado -opolio; 

g) El otorga.dento al Monopolio ?lacion.:i.l de la facultad de -

adquirir de los agric:11ltores su respectiva cosecha de oipo; asf colllO con

trolar la exportaci6n, importac16n y en general el co...ercio de esta droga 

y nian~er las el<istencias de la misma; y por 'llltimo encuadrar en estas 

facultades al cannabis y la hOja de coca; 
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h) El rcquerimento por parte de la autoridad correspondiente 

de licencias para la producci6n, Eabricaci6n y co:nercio de estupe.tacientes; 

i) La extensión del sistema de certificados de importaci4n y 

de permisos de exportación a que !:e refiere la Convención de 1925, a la 

paja de adormidera; 

j) El perfeccionamiento del sistema de Piscali~aci6n estad!s-

tica internacionil)., co•prendiendo "todas las transacciones correspondientes 

a lo• estupefacientes enunciados en la Convención que se trata; 

le) La exclusión del ~gimen penal a los individuos toxic&nanos 

o Earmacodependientes, los cuales serAn sujetos de acciones por parte de la 

autoridad, para lograr su tratamiento ~dico, cuidado y rehabilitación. 

' ~ ' .. 

··.•, 
1 

·' ~.' 
\, .......... 

r .:1: · ¡ 
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ll) CO?JVE11CI0ll DE VIBNA DS 1971. 

El C<mvrudo sobre sustancias psicotr6picas f'ue - -

Firmado en Viena, ~ustria, el día 21 de febrero de 1971; Pu a,robado por la 

Cá.11ara de Senadores del Congreso de la Uni6n el 29 de diciembre de 1972 con 

la reserva po!' parte del Gobierno de la República, de que al adherirse '11 -

Convenio hacla una re-rva expresa a la aplicaci6n total del citado Conve-

nio, con f'lt."ldamento en lo contenido en el p:U-raro 4 del art!culo 32 del - -

mencionado :.nstru:nento internacion'1l, ya que en e1 territorio nacional afui 

existen gru?OS aut6ctonos que en sus .rituales misticos utilizan plantas - -

silvestres con capacida..!es psicotr6picas; Pue ratif'icado por el Poder EjeC'.:!. 

tivo Federal e1 d!a 3 de octubre de 1974 y ;>ubl.icado para su ~e~ida oO>ser-

vru-.cia y cumplimiento en el Diario Of'icial de la Federaci6n el día 24 de -

jun:io ele 1975. 3sta Convenci6n estl Fundada en las miSlllAs bases de Fiscal;!_ 

zaci~,, que la C<>nvenci6n l"r.ica de Estu~ef'acientes; su prindpal .Finalidad -

consiste ,,., Ml¡>lia'I' el sistema de f'isc'1lizaci6n internacion'11 de drogas a -

los psicotr6picos, alucin6genos, estimulantes y de;::>rimentes, en virtud de -

~te en eses años aument6 alarr.tantemente la incidencia en el uso de los -

:.-.enc:ionados fármacos .. 

Las disposiciones de la Convenci6n sobre S..tstanc:i as 

?sicc~:-6~1cas son de naturaleza flexible en cuanto a su aplicaci6n en el -

résimen jur~di= interno de las Ilaciones, ya que permiten a éstas sati sE'acer 

Slols necesidades nacionales, en virtlld de que las sustancias psicotr6picas -

son de :nayor uso en la r.i~icina que los estupci'acientes. 

As1 también cabe se>ialar qlle el presente convenio -

es igual¡;¡c.-,te un documento de .Fisca!izaci6n nacional e iuternacional de dro

gas y al igual q11e la Convenci6n Uniea sobre !lstupe.Facientes, anexa cuatro -

l~stas de sustancias psicotr6picas que quedar"-': sujet;.s a !'iscal:izaci6n; - -

?ero el siste:u de Pi sea:izaci6n de !!!sta C'<>•venci6n no est1 fundado en un 

sistc~.a de ?re-;isione.s, co:-:10 los Tratados anteriores, ya que er:. la .Fecha 

de su elaboraci6n no se co1:tab'1 con la ex?eriencia neces<lria para realizar -
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proyeccio.ies a futuro que teniiier¿:n a evitar la pro?agaci6n del uso indebido 

de psicotr6picos, en virtud de que la experiencia con que se contaba iba -

relacionada con los estupefacientes. 

Por lo anterior, es evidente que exist~ la necesi

dad de desarrollar progresivamente el r~imen de .!'iscalizaC:.6n de SllStancias 

psicotr6picas, hasta alcanzar el nivel del de los estupefacientes, logrando 

con ésto, que la Eiscaliz'1ci6n de estos dos tipos de .!'irmacos sea m1s -

e.!'icaz. 
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9) ?:.?OTOCOLO ::>Z ~:ODIF~CACIQ;; DE 1972. 

Este ha sido a la fecha el dltimo Convenio Interna

cional realizado ¡oor la co:nanidad de naciones sobre la probleailtica del - -

narc:ctr.iEico a nivel internacional y a nivel interno de las naciones; Eue -

fir;nado en Ginebra Suiza, el día 25 de marzo de 1972 y mscrito por nuestro 

país el d!a 27 de abril de 1977; la principal y única finalidad del presente 

Protocolo fue la de modificar la COnvenci6n Unica sobre Estupetacientes 

de 1961, que ya comentamos con anterioridad, para adecuar los ¡>receptos y -

disposiciones de la. mencionada Convenci6n a las necesidades de la E.poca y 

por tanto actualizarla er. !a me<lida r,ue f'uera posi=>1c ill ; :-oblema de la Eis

calizaci6n internaciom1l de narc,St:!.cos. 

u~a de las finalidades del ?rotoc:c-lo de modifica---

ci6n es la de fortalecer a la Junta Internacional. de Fiscalizaci6n de -

EstupeEacientes, responzabilizindola ex:>resar.iente de la supervisi6n de acti

vidades il1ci tas o al márgen de la ley en m:>teria de estu¡>~acient'?»; as! 

c:c:-.o tanbi6n le asigna a la "1encionada Junta la aatorid"d requerida par'a. - -

asegu:-ar el cum:>limiento de las previsiones internacionales sobre la materia 

y :'"r otro lado le otorga a la JIFB la facultad de rec<>!'\e.'1dar a las naciones 

de la. C01r.1.Jnida.rl intl!!rnacional, la concesi6n ele asi ste...,cia t~c:nica y finacci~ 

r;i a quien lo necesite para avanzar en el deSlll'rOll.o. del ~::__,.,de J.'iscali

zaci6n ~nternacional y nacional de estllpefacient:es. 

El Protoc:clo que se comenta, por otrar ¡>arte hace -

notar la necesidad de llevar a cabo una acci6n conjunta a nive1 nacional e -

internacional para com!>atir eficazmente la ¡>robl..,...5.tica Jel i:lbuso de -

narc6ticos. 

Al igual qt:e la Corivenci6n de 1951, sigue 1u1a -

postura de hoy er. día para con los toxic:6manos a los que no considera co."10 

responsables d~ la cor.Usi6n de al~~n il!cito, sino ~or ~1 cor.trar!o loa -
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los conce;>túa_como i;.dividuos cnEerrnos y por tanto, sujetos de tratamiento 

educaci6n, vigilancia, rehabilitaci6n y reintegraci6n al núcleo social, en 

re~:>lazo al encarcelamiento. 

Por otro lado, considera que los deli t9S graves -

contra la "·a16d dan lugar a la extradici6n del inculpado, res;>etando por -

su;>uesto el Derecho de Autodeterminaci6n de cada llaci6n, contenido en los 

:>rece!'tos C0'1Stitudonale,; y legal"" clel régi::ieP jurídico de cada pa!s. 

Por últi1110, en virtud de este Protocolo, se -

am?lin de once a trece el número de los miembros que a.-npaI'iln la Junta - -

Intcrn~cion.:il de ?isc:~lizaci6n de ~st:U:>e.f'.:icientes nor.abraclo~. cor..o ya se ha. 

'car:ier:tzido, a titulo pcroonal y sin la representaci6n <le sus res~cctivos 

Gobiernos. 



- 69 -

e A P r ~ u L o rrI 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



·- 70 -

l:) EL AWOROL COT.10 DROf.h~ LEGAL. 

Pa.rn deten:ninar que el. al.cohol. es definitava.mente y 

sin l.usur n duda una dro.;;a, comenzaremos por definir 1o que 
se entiende como tal.; si::;uiendo el. criterio :...c1c¡otado por -
l.as nutoriclade::l oani tarÜ>.S en :no. teric. c~e fnrmacode1iendencia 
en miestro inís y de acuerdo con los conceptos vertidos ¡Jor 

l.a Oi;t.,-anizac ión LTundial. de la Salud, diremos que "droca o -
~¿rruaco es toda suatancia que introducid.a en el. orGnnismo -
vivo, puede modificar unn. o má::i de sus :funciones; es decir, 

tui fárl!laco es una suGtancia ajena al. orcanismo que al. en-
trar en él altera al¡:;Uila de sus :funciones normal.es" (l.). 

Por su io.rte el. doctor Joel. Fort establece qtte "uno. droüa -

es cu.el.quier sustancia biol.óe;icnmente activa em~•lO::?.da en el. 

tratamiento y la. prevención de 1:-:.s en:fei'!Iledades; como ele-
mentoo e:ctrafioo al cuerpo hume.no ·0,u.eden dificu.l. tar. un proc~ 

so nornl.'.ll., ncUlllularse en l::¡s r.ólulü:.:i y fj.nal.meute, alterar-

1.~,s e10rtrtwtura3 o las :funciones dent1•0 de un orcanismo; po

nie.rido Dl. día la definición de u.na droga, debemo:J incluir -

la recreación o el. placer como uná de las razones para su. -

int:;estión; ol alcohol. se hu empleado princip.;1.lJ11ente para -
pror ... Li. i.o:.: .no médicos; en efecto el aochol. es probablemente 

la uro¿;-,. 11e1:tu.rb:idora ele la mente orie;inal. de l.a. civil.iza.

ción occidonta" (2). De .a.cuerdo con l.o expresado por el. r~ 
:fcriclo ~al.e no, diremo::l que el alcohol. es lá dro;:;a con mayor 

indice <le consumo en el. orbe y en particll.l.ar en nuest;i.·o -
paín; ya que se¿;ún estadísticq6 en ? .. léxico se consumen más -

(l.) CBi.'IBP.- ¿Cómo identii'icar 1a.s drogas y sus usuarias?. -

páe.9;Comisión Nacional. de los L:ibros de Texto Gratuito;Ué

xioo11976. 

(2)Fort,Joe1 Dr.- Al.cohol; Nuestro J.nximo Problema de 
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de dos millones de metros cúbicos de bebidas a1oohÓ1ica.s 
por a.flo. 

Por lo anterior seflal.amos que el alcohol contiene 
p~rfecta:mente las características de una droga, por J.o -
sii!,uiente: 

a) El alcohol crea, al ie;uaJ. que el resto de J.as -
drogas tales como herína, morfina, cocaín!?., etc., adicción 
o habituación; la adicción significa l.a ingestión cotidia
na. de considera.bles y crecientes dosis de un fármaco en el 
J.apso de .cuchas semanas, da tal manera que e1 organismo se 
acostumbra y adapta !l. la .droga y día a día necesita una ~ 
yor dosis de la misme.. para ocasionar el efecto original de 
la primera aplicación. Asimismo, al suprimir o privar to
tal.mento la ingestión de etanol, se proca. la llrur.ada. 11 en-
fermedad de la privación" o síndrome de abstinencia, _part_! 
cuJ.aridad inobjetnble de casi todas las dros,.,.s, que en el
caso del alcohol se manifiesta. con la presencia de "deli-
rium tre.cens", car~cterizado por temblores, convulsiones y 

alucinaciones. Cuando un· sujeto,· despuás de s0mana.s de -
fuerte consumo consuetudinario, desea con 2.nsiedad tomarse 
una o más copas y siente una necesidad compulsiva, que va
más al.J.á de su voluntad, de consumir alcohol, puede decir
se con toda certeza que es adicto al mismo, ta.l como un -
morfinómano es adicto a la morfina. En proporci6n a que -
las célula0 del organismo se acostumbra a un fá:nnaco, el -
a.dicto necesita forzosamente aumentar J.a ingesti6n del tó
xico para .suprimir l.a a.n.sied.c,ci que produce la privación y

J.o.grar el efecto desea.do. De todo esto se deduce que la -

· prueba de la adicci6n es 1a reacci6n ~rente a la abstinen
cia, es decir, los síntomas de la privacidn. Cuando un s~ 
je·to alcbhólico deja de beber, hay UDa. eran iiosibi;lidad de 
que muera, y se presentan convulsiones o toxicosis, acomll!; 
fiados de "deJ.irium tremens" en la mitdad de los casos. 
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En el. al.coholmano los sítomas de]. síndrome de abstinencia -
son entre o troe: aMi~dad, na.úse~.s, ter:ibl.ores, debiJ.idad, -
sudores, vómitos, diarreas, etc., acompafiados de al.ucinaci~ 
nes, desorientación dol.irios, inso111nio, depresiones, conVU! 
siones, etc., l.a adicción o uso indebido del. al.cohol. ea l.a 

más preoct1pante :r t;rave de cu::.l.quier otro tipo de farmaco
dependeno ia; y el. abuso de este fár:::iaco es el. máo común -
dentro del. abuso do drogas. Pero sin embargo y sin reparar 
en todo l.o comentado, hay peroonas que no lo tolll3.n en cuen
ta en a bsol.uto como pa:t·te dol probl.ema de las droga.a. 

b) Bl segundo rnu1to im.¡.10.ctante para determinar que 
el alcohol es una droca eo el relativo a ~ae él.mismo, al. -
ie;un.l que tod~s las üro~s, al. introducirse en el orcanismo 
modifica una o más de sus funcione<' re¿'"Ul.ares. 

Erróneamente se ha. considl3rc.do al. al.cohol como un -
est:iJnuJ.ante, debido a que l.~s primer~o copas producen ·cior~ 

tos efectos como excitación socic.bilidad, eu:foria, secu.ri
dad en sí mismo, etc., siendo por el contrario que el alco
hol. es precisomente una droca depresora del sistema nervio
so c~ntral, que actúa partictllnrmente sobro la corteza ce.t·,!;. 
bral, :r sus funciones inhibidoras; es decir, como lo enun
cia el Dr. Rafael Velusco Fernández, el. alcohol depril:le pr1 
mero los centros nerviosos que "Controlan" l.a conducta me
diante la inhibición de los impuJ.soo y la adecuación de las 
respuestas ente los estímulos del medio. Al. dia~inuir 
estos centros ou influencia sobre J.ae otras partes del ce~ 
bro, la cornlucta se "l.ibera" ,::>0r decirlo así, escapando a -
los controles del. juicio crítico y la racional.id.ad. Deshi
nibido, el sujeto parece excitado, cuando en rea1idad el 
alcohol ha. ejercido u.na acción depresora sobre sus sistema.
nervioso central, lo cual "'"' •-..ace m.1s notabl.e si aumenta el 
su.i eto la cantidad in_;.~ - -

((?>) .ve-lasco :Fernández, RafaeJ. • .:.. .;;.,,. enfermedad ·11~da · A1-
coholi:o;1;<u ;.:.;,,'.,_:, • .:;:;;::::a ;,.:;1.·.:..:.J_ L·:·ill.:.~s; México ,l.981; 
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Deodo el. punto de vista químico, el. al.cohol. del)e 
ser considerado como runa sustancia que comprende un gru
po oxhidríJ.ioo UON. Exioten en la actual.idad dos formas 
que son las más comlines, de presentaci6n de esta sustan
cia con cualidades tóXicas: el a1coho1 de grano, J..l.alll.\J.do 
t,1mbién alcohol. etílico o etanol., cuya formula qUÍI:lica es 
cfi

3 
e~ OH; es el alcohol menos tóx:l..co y por tanto ea el. 

único que se usa en bebidas para consumo humano, así mis
mo es el al.cohol. m:ís f¿cil. de sintetizar por medios quí-
micos. 

El etanol proviene, a saber, de l.os tGjidos de -
Jao pl.antas, principalmente de 1as uvas, ==e.nas y gra

nos y se obtiene en srandes p1•oporcioneo por medio del. -
proceso de fermentación; en áste, el azúcar natural. de -
las rlentas ee t:ra.Il3forma químicamente en alcohol etílico 
y bióxido de carbono, tal y como se iluotra en la f6rmula 
ci;;i..tie11te: 

0 2Ri.2 °6 -
b.ztfoar 

2 c2HsOH + 2 ~02 
Etanol BiÓXido de carbono. 

En su :forI:lB. pura, el etanol ea un l.:Cquido inco
loro, vol·/< l;il e in:fle.mable. Ar>arte de ser considera.do C2, 
mo -bebida ·tóxica, tiene usos en la industria como solven
te y se u.tiliza ta.mbián en el. proceso de fabricaci6n d;i -
expl.osiyos, productos qu!micos, perfumes, b:?.rnicea, etc., 
la otra :fori:la de :Presentación del al.cohol es el l.lal!la.do -
alcohol metíl.ico, meta.nol o alcohol veneno, que ae encue!!_ 
tra en l~s plalitas y se obtiene como producto de l.a deati
laci6n de la madera; tal vez por eso se l.e conoce también
como alchoi de madera, cuya fó~ula qUÍI:licg ea: 

CH3 ON • 

. ·~ • ·~:r;;;;¡;3U:~~a~~Ji.9 cu.i'Lidadea tóxicas el. mete.nol no debe nunca 
~~t~'".J" ~;j~~~ ;. 

>'.~~iT~': ~f? .~ ~ t ".'S 
04 ......... ¡... .;.> •< • ·~'·· .. 

_ _. .. -···-·--·-~-···-···"' 
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beberse, ya que adminis Lra.do aún en :peque.ilas cantidades ¡,ue
de provocar ce.:;u.ere. y hasta la m11erte; empero, individuos -
pertenecientes a las o:La.ses sociales mareinadas de nuestro -
:país, lo consun;en con cierta frecuencia debido a la facili-
·dad con que se obtiene y su bajo costo. 

A1 giau1 que el. al.cohoJ. :ltílico, el metanol es inco
loro y vol~til y arde con una ~lama no luminosa. Se usa en
la industria como solvente de buena calidad y tiene·distin-
tas aplicaciones comerciales corao son; el utilizarlo como -
anticonGelante para vehícu1os automotores y para desnnt11ral~ 
zar el etanol, es decir, para truasfor=r en, no apto pi::.ra -
'.la ingestión el a1cohol. et!lico, per·o sin separarlo de l.as -
pro¡icdaae~ q11e l.o hacen dtil t:i.nto en la industri:l como en
el co¡¡¡ercio. 

Por otro lado, y en referencia al. punto de considerar 
al alcohol. como una droga, cabe destacar que el uso del mis
~º en combiI'3ción con otrod fánnacoa :puede traer consecuen--
cias funest·~s al. indiviuuo •111e suE:l.a illberir esta mezcl.a; --
tal es el caoo de utilizar conju..".lt:;i.mente barbi tdricos y al.co
hol., ya que al lie;~rse dos de:presoroa de c·:>nsider:i.ble ~·oder, -
se oribina un descenso más profundo de la respiración y de la 
activiuad cardiaca, pu~iendo ll.egar a la muerte como conse--
cuencia directa del abuso de drogas, entendiendo como tal 
"el. uso exce.:;ivo do la dro¿;a haota un i;;1·,~do que dafia. cuantii',! 
cat>lemente la sal.ud de la persona, ou funcionamiento social o 
su ajullte vocccio1:.al 11 (4). 

Así miSCIO, al ingerir al.cohol con tranquilizantes, -
produce en :~rimer lug!l.r, prolon¡;;aciones .:in el p.?r!odo normal.
de sueño, ao! ce o también dep1·esionee ele la coordinación y -

(4-) Fort, Joel. Dr .... - ·-·?,Cit; ;;::s. 17. 

TESIS CON 
FALLA f.\! OPJGRN 



- 75 -

por ú1timo ..1,.uede producir eotados de coma y ha.eta 1.a misma 

muerte. 

Para final.izar este ptmto, dirernoe que 1.a util.iza

ci6n conjunta de depresores 1 como el. al.cohol., :; estimuJ.an
tee se l.l.eva a cabo ~enerul.mente con l.a f'inal.idad de nul.i
f'icar l.os efectos no dé!seadoa de cada una· de l.as referidas 

drogas; s~ tiene del conocimiento 5eneral que 1.a caf'eína -
contiene poderes ef'ectivos pe.ra contrarrestar los efectos
del alcohol; situación por demás f'icticia, ya que lo úni
co que se obtiene es un inaividuo ebrio despierto en lue;ar 

de doZiLido. 

El. combinar a.1.cohol. con anfetaminas, produce efe~ 
tos impredecibl.ee, ¡.ero pudiendo asegurar ein temor a 
equivocarnos, que es una manera acertada d0 buscar la mue! 

te. 

Reiteramos que el al.cohol. es una droga, en primer 
l.ugar, _porque •fotn. actúo. en cJl ore,~nismo moclif'ica::ido y al.

terando al.guna o al.;una.o de sus funciones nonna.l.es; y -

son de todos conocidoe l.os efectos que produce el. alcohol.

sobre el or&::I.lismo lmmano, de¡-endienC!.o ~otoc de l.s. canti-

Jad de alcohol. que '"~ consuma y del. tiemr·o en que se rea-
lice esta acción; ya que ea obvio que al. beber wia co.i;e. -
tr:.,s otra, origina efectos i=ddia tos··y se llee;ard a la. 

última etapa de l.a iato:.:ica.ción al.co:-,.:: ~•'::.. rapidamente. 

Los primeros ef'ect:os del alc:ihol, se tr:,.ducen er. 

relajación, locuacidat', se::lSación de tranquilidacl y dismi

!1.uci6r.. de los reflejos; cesr·ués oe hace n:anif'iesta una rli

ficttl t:i.r: en el h-'.1.bla, incoordino.c ió1: L:oto-::., •lesin.'1.i bic i6n 

falta del. control eruocioru:i.l y juicio altcr~dc; una mayor -

iIJ8esti6n ae alcohol. l'Or parte del individuo, da l.uoar a -
una clara intoxicaci6n que Ge revela cor. una considerab1e-
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dificul.tud para caminur, U.."l penca.LÚento :; memori'.3. com:p1eta
.i:P.nte distorsionados, fra.::;il.i.lad emocional. y tendencia a l.a 

asresividad; con ~ dosis mayor se presenta un estudo J.e -
coma, l.a l'iel. se f'ori::a pe¡;;s.josa y fria, l.a temperatura dis

minu.ye, l.o mismo que il:. res!Jiración, el. corazón se acele
ra. l.e.s pupil.~,o se dil.a tan ;/ sobreviene l.u muerta por dep~ 
si6n respiratoria. 

En se3undo l.u5ar vol.vemos hacer :patente que el. al.c2 

ho1 es t.ma droe::i porque prodttce éie.¡:iendenci::i, ta.nto física -
como ps:!.quic~ y en l.os al.coh6l.icos cr6~ico~ se produce el. -
referido síndrome .ic abstinencia, que Ya :-1enc:iona.:nos, :¡,1u--

diendo ir desde te:nbl.ores, ~úse:is, vómitos, ansiedad haota 
alucinaciones, convul.siones, da~irios, insuJ.'iciencia car
diaca y aún l.a muerte, de acuerdo con el. c;r,Jo de dependen

cia decarrol.l.ada; creemos rrudente sei'hi.l.ar, de: acuerdo con-

1.o anunciado :,.or l.ao autcriuadee si;..ütaric.:..., que el. s::!.ndr.2. 
me de abstinenciu <lel o.::.coh·1l. es m[...; :¡_.eli_:::-oz.:. qu.:i el. Je -
l.a heroJna; una vez iniciado el ei::!.ndrome en la etapa de -
del.irio ;¡ a1ucinacion~c, es mu,y J.ificil. detener el proceso¡ 
l.a desintoxicación del. inuivic:uo debe ner suju • .; a un cui-
dado médico ele vari:is semana::>. 

Por otra pa.1·te direwo s, que co:nc: se ha hecho notar
a lo l.ar~o éiel. presente comentario, un~ de l.os probl.emas ~ 

toxicol.6.,;icou que !'1<~:; dafia a l.a humanidad y eSfoec:!.ficaI!lente 
a roJxico es la alcohol=•:i.ia, que si:...--:üfica ~: ¿i•ave riesgo

ª l.a se,_,uridad y bienestar individual y social; loa riesgos 
más graves aon los que resultan de la diotorsi6n de la con

ducta del individuo manifesta•"ª en incoordinaci6n, juicio -
al.ter::i,ill, fr:::_,_;ili·.:;i:, ccocioru:i.l. y a.,;!·c.:;lviéiad, ~.::':·.d;_¡ciéndoae 

éstos en ccnductas t:!.pic,la antiscciales llUC van des.le :.os -
accidentes :.!.Uto;;iovil:!i· tic os y ferroviar.:o:. 11.:\ota ho:1ic Lcioo, 
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violaciones; as! como también provoca 1a disolución del nú
.c.1eo i'B.!Uil.iar, ausen t;iamo 1abora1 y en ciertao ocasiones, y 

debido al. deterioro personal. y social del. al.cohól.ico, el. -

suic id:i.o. 

También, como ya lo hemos dicho, eXiate el. riesgo 

de una sobredosis de alcohol sol.o o en combinación con otros 

!á~mo.coz que trae como cunsecuencia, la. muerte; ade~ás de -
ori¿;inar dai1os irreverai 'bJ.es til. cerebro y al. h:í.;ado, ya que 
la cirrosis hep:ítica ha. ocupa<lo en la. Última decada un lugar 
ent1.-e lae diez principal.es C!!usa.s de muerte y a taco. sobre t2 

do a los individuos en la edad nuts productiva, entre los 
v2inticinco y cuarenta a.i'1os y prob~'bl.emente teOGa una inci-
der~cia suparior a veinte por ca.da e ien mil. habi tantea, 1o -
que c.it·.ta a este ;:a.is entre la.s naciones que tienen un mayor 

:iúr.;~ro de en:femos cirróticos; el alcohol también oc:;3iona. -
trastorr:oa en el e st6m."\¿;o, originando la .:;a.stri tis y t~lceras 

er. el r;;.ñon y en el páncreas, }'reduciendo l.a pancreati tia. 

En reslloen, diremos que el abuso o uso indebido del
o.1coho1 y su _princiF<ll e:fecto al. al.coholismo ejerce una in-
fl•·encie. ::«gativa en 1D. ccnstitucicSn Ol'Gánica, psíquica, mo
ral. y social ~ce sujeto: 

a} Des~.e el. .Pl•n-to de vist:.>. oi·.:,.ánico, el uso y .:!buso 
de alcohol etílico i:roduce una. in'.;:: :;;.icac.Sn en el oi·c;1cnismo, 
'.11 tera e::.. mete.b.::lismo :; favorece el el eaarroclo ütJ en:ferme-

dades c ::rdiaea.s, heP.,.:ticas ;.; ren"les entre otr:is, s.s1 como -
también l=. :.;.rtero'i:sclerosis; ayuda a l::i acci6n t~;¡_ics. sobre -
l.os ~'1sculos obstru,ye.1üo el. tl es~'rrol.l.o y fui1cionrunier.to ncr

oa1 de l.os ~ismos; y pruüuce U.."lS. disminuci6n del rendimiento 
J:J.ental ;¡ .!'!sico. 

l 
1 
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b) Ea perjudici~l a la funci6n y desarrollo psí

quicos de1 individuo porque aminora las capacidades per-
cepti vas y memorísticas del mismo; limita el sentido crí
tico y el campo ideativo; provoca estados de irritibili-

dad y disminuye la c~pacidad inhibitoria. 

c) En el orden de loo va.loreo morales y oociulea, 

oce.siona decaimiento ético, poicosi:.l aJUda y cr6nica, mar
ginaci6~ por parte de la oociedad hacia el individuo, deg~ 
neración de la raza por sus repercu3iones en la deacenden
cir. al ocadionar en éota eravea dafioe como la epilepsia, 

i~~u~e~ entre otros. 

d) Es ori.;en en la com.i3i6n de hechos deliuti-
von, por•-;.ue al ejercer su acción cleahir;.ibi toria acentúa -
J.ns tei:de:-.ci2.s a.::;resiv::.o, hace im.¡:.ulaivo ~l oujeto, da -

origen a tendenci!?.a er.Sticas y hace fráci1ea y débiles loa 
freno~• ui:·ales, social.es y vol.itivoG del. individuo. 

:For todo lo anterior y a. m..1ner;.:. ele corolario, dire

:::oe ;;¡,u>? en :iuostro .::1.ís el consumo de sust:.ncias etílicas -
e>1ti. mu:; exter.dido y oi¿;ue e;ctendiéndoae; ea su uso inmode
:11do o ,,lcol:~lizmo '.Ul problema w6dieo, soci:ü de grave lll:!.6-

ni t·.cd qne ~frcn~:i. ;,léxico. El incrcm;,¡ato en la venta de --
al.cohol ;.. por tent:. en el. Í:1dice <le u1coholismo es debido -

en t,Ta::. m.:¡dida a la :mbJ..icitbd t:l..."\Oivn iior parte de 100 pro
duc torea d<> bebidas embz•ia¿an tea, qne ocupan un l;rimerísimo 

lu¿;!:lr en lr: ennu::i.·1r::ci6n de pi·oveedores ª"' adictos o farma
codeper:.dientas a nuest.r·a sociedad; y:i. que el alcohol ea la _. 
droga let;;,,l que a:s i'r~cucntemante ea us:.i.d:i. por la ¡ioblación 

tanto Ju•;e:1il co::io aduJ.t:.i. de nu~strc pal:, o.a:! como también 

por los cond'1c :oreo. de Vi!ilÍc'.l.l.o::i autcmotc:.:·~ci :; ;.or quieneo -
obtienen etanol. ilícitamente deopués de 1 3 s hores legalmente 

permiti.:J.c :¡ u= vez que h.9.n cer!·a<'.o 1os establecimientos -

co:;:;,rci::..les, o en for::ia de alcohol destilc1do clandestir.anicn-
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te. 
Si se trata de incitar o fomentar el consumo de 

un fármaco ea definitiva J.a publicidad de que sea suje
to éste, aún cuando los productores de licores niegen
que la menciona.Ja publicidad contribuya al aumento del

consumo de los mismos. 

Como pur1to :final, ac,recaremos estar de acuerdo
con las ideas expresadas por el doctor Joel Fort, sobre 

el tema de consi1erar al alcohol como una droga, situa
ci6n ésta que se hs. comprobado a través del presento -
análisis y que establece: 

"Entre mis principalG>s cruzadas <le alcance 
nacional e internacional, durante mis -

dos décadas como es.ecialieta on salud -
pública y orirnin6logo, están las tendien
tes a hacer que se reconozca a.1 ro.lcoho1 -

como clro¿r. :r además como el .. :..,,e> im.;:ortan
te pl.'oblema de dro¿as; procurar que los -

alcohólicos y otros que abusa;1 J.e l...'1.s dr2_ 

gas" - que no hayan cometiüo al¿;'..llla otra

conducta. ilícita, se5ú."1 lo co::ientaclo en -
el ca;:.ítlilo que a:~ tecede -" reo ib:?.n UI: t:!_ 
po especial. de tratr.miento ae salti.d ¡.Úbl! 
ca y de :prevensión, en vez de que se 1es

rechace :r se les ccnsiJere como crir.iins.

les. Intentar se suspenda la rublicidad-

del alcohol y otras drogo.a". (5). 

f5) Fort, Joel nr .. - Op, Cit; p:¡.¿;. 8. 

ESTA.l''ESIS ]'10 S..A...LE 
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¡. , ' ......... ..,,.........,,, .• ~ 



- 80 -

2.- ESTUPEFACIENTES 

El enunciado del articulo 193 de nuestro C6digo Penal 

seflala en su parte conducente que •se considerarful. estupefa-

cientes los que determine el C6digo Sanitario de los Estados 

Unidos Mexicanos; los Convenios y Tratados Internacionales 

que México haya celebrado o en lo futuro celebre y los que d~ 

terminen l.as leyes, reglamentos y demft.s disposiciones vigeu-

tes o que en lo sucesivo se expidan en ténninos de la fracción 

XVI del articulo 73 de la Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos". 

Por su parte el referido C6digo Sanitario en su arti

culo 292 establece que "se considerarful. como estupefacientes 

las substancias y vegetales comprendidos en ~a siguiente lis

ta: 

Acetildihidrocodeina 

Acetilmetadol (3-acetoxi-6dL~etila.-:rl.no--4-, 4-difenil.

hep tan o l.) • 

Acetorfina (o3 acetil.-7, 8-dihidro-7a 1(R)-hidroxi-1-

metilbutil.-06-metil-6, 14-endoetenomorfina, denomina

da también 3-0-acetil-tetrahidro-7a-(1-hidroxi-metil.-

butil)-6, 14-endoeteno-oripavina y 5-acetoxi-1, 2, 3, 

Ja. 8, 9-hexahidro-2a(1(R)-hidroxi-1-:netilbutil)-3-:n~ 

toxi-12-metil-3, 9a-eteno 9.9b-i~inoetanoEenantro (4, 

-5bcd) .furano). 

Alfa.~eprodina ( alfa-3-etil-1 -me ti 1-4-fcnil-4-propiono 
xipiperidina) ·f . :, . -
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Alfametadol (alfa~G-dimetilw~ino-4, 4-difenil-3-hep

tanol) 

Aifaprodina (alPa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxi

piperidina) 

Alilprodina (3-alil~metil-4-fenil-4-propionoxipéridi 

na). 

Anileridina (éster etílico del ácido 1-para-aminofe

nil -4fenilpiperidina-4-carbox1lico o éster etílico 

del ácido 1-2-(para-aminofenil-etil-4-fenilpiperidin 

-4-ca.rboxilico) 

Benisteria caapi y su principio activo benisterina 

B•:-n.;;.:?::idi..'la (éster etílico del ácido 1-(2-benziloxi~ 

tii)-4-fez:ilpiperidina-4-carbox1lico) 

Der.z.ilmor.fina { 3-benzil;nor.fina) 

BetacetiL~etadol (beta-3-acetoxi-6-dimetil~nino-4, 

4-difenilheptanol) 

Beta~eprodina {beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propio

noxipiperidina) 

Betametadol (beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3...hep

tanol) 

Betaprodina (beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxi

piperidina) 

Becitra~ida (1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4(-2-oxo 

• ·· ··-3~pioni·l-1·_.en~i:nidazolinil)-piperidina) 
r i.~t J~! ??~~·.. ' .; .~.·\.· · •. ~:;.,.:i ¿ 1 

:/:~Zi.;l;~t~: JC1 ,,,;.!.~.\':¡··.~ 1 
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Bllfotenina (3-(alfa-dimetilamino etil)-5-hidrosindol) 

Blltirato de dioxafetilo (etil-4-morfolino-2, 2-dife

nilbutirato) 

canabis (clñamo 1ndico) y su resina (resina de c!iia- • 

mo indico) 

Catobemidona (4 meta-hidroxifenil-metil-4-propionil

piperidina 6 4-(3-hidroxifenil)-1-metil~4-piperidil

etilo-cetona 6 1-metil.-4-metahidroxifenil-4-propio-

nil.-piperidina) 

Clonitazeno {2-para-clorbenzil-1-dietilaminoeti-5-n!, 

trolbezi:nidazol) 

:::oca (hojas de 

Coca1na (~ster met1lico de benzoil.ecgonina) 

Code1na y sus sal.es 

Codoxi::1a ( dihidrocodeinona-6-car·ooximet i loxi:na} 

Concentrado de paja de adormidera (el material que se 

obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un 

proceso para la concentraci6n de sus al.coloides, en -

el r.iomento en que pasa al comercio) 

Deso~orfina (dihidrodeoximorfina) 

Dexanfetamina ( {~) alfa metil fenetilamina 
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De~tr~:nota;nida ( .. C:!:.)~4-(:?-metil-4-oxo-3, 3-di.fenil 
·.:.4-(1-pirroi:idiIÍiJ.)>.1'ut"il. ):>morEolino 6 ·. (+)-3-meti12, 

' .• ; ,• <; ,_•~ '·L~·,''-, ... •'•, .• •,, .o • •' • ·' -

2-diEer1iJ.-,4-mói-:CC>1;inobl1tiril.pir~lidina) 

. ;;:~:;it~~;;,Í;~~}~~;~w~e<1~ Jp~p11)-pionª 
oieti1.L'llida d.~i?áC:i.cio lisergico · L.s.o.· 

·.:,' ~ \ 

· Í>ieti1ti.;..'ni>~~eilo'.c'3'2lii~t:F1mélli~',;. i·.:.:i:~di'-C 2-tieni1) 1 -
tiuteno) · • "'·'.·¿ ;;;,.,:;,',A.\,i:··<i:'' 

~~=;:::~::p;~;::,:i~!1f ~tf~~Zt:~~:-;· 
2, 2-diEeni1..:4((4-carbetoXi;;;~:C~i~)piperidin) buti-

ronitril) 

Dihidrocode1na 

Dihidromorfina 

DimeEeptanol (6-di.~etila.~ino-4, 4-diEenil-3-heptanol) 

Dimenaxadol (2-dimetilaminoetil-1-etoxi, 1-diEenil- -

acetato 6 1-etoxi-1, 1-difenilacetato de di~etilamino 

etilo o di"'etalia~inoetil diEenil-alEa-etoxiacetato) 

Dimetiltiambuteno (3-di:netilamino-1, 1-di-(2 1 -tienil) 

-1-buteno) 

Dipipanona (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptanona) 

Ecgonina, si.ls éteres y derivados que s.:..:i.n convertibles 

.en ecgonina ':/ cocaína 

1, .·- .... E¡:,:i,~.1~~t:.iltia.11buteno 
:·· • ... •

1n:i.,if-1 i.but:enÓ.) 
•' ! ~·~.~··/~. , I .'" ·,.. • • " 

• ,• t ' ,r \ : : • ;-:'". ~ • • 

(3-etil~etila,:i.no-I, I-di-(2-tie-
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Etilmorfina (J-etilmorEina) 6 dionina 

Etonitazena (1-dietilaminoetil-2-para-etoxibensil-5-

nitrobenizimidazol) 

Etorfina (7,8-dihidro-7a 1(R)hidroxi-1-metilbuti1-0
6

-

metil-6,14endoteonomorfina, deno:ninada ta:nbién tetra

hidro-7a(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-orip~ 

vina, y 1,2,3a8,9-hexahidro-5-bidroxi-2a-(1(R)hidroxi 

1-metilbutil)-3-metoxi-12-metil 13, 9a-eteno-9, 9b-imi 

noetanofenantro (4,5-bcd) furano) 

Etoxeridina (~ster et1lico del !cido 1-(2-(hidroxieto•· 

xi)etil) 4 fenilpiperidina-4-carbox1lico) 

Fenadoxona (6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona) 

Fenampromida (N-(metil-2-piperidinoetil) propionanili

do 6 N-(2-(-metilpiperid-2-il)etil)-propionanilida) 

Fenazocina (2-hidroxi-5,9-di~etil-2-fenetil 2,7-benzo

morf!n 6 1,2,3,4,5,6-hexahidro-8-hidroxi-6,11-dimetil-

3-fenetil 2,6-metano-3 benzazocina) 

Fenmetrazina (3-metil-2-fenil morfolina) 

Fenomorf!n (3-hidroxi-N-fenetilformin!n) 

Fenoperidina (éster et1lico del !cido 1-(3-bidroxi-3-

fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carbox1lico 6 1-fenil-

3-(4-carbetoxi-4-fenil-piperdini)-propanol) 

Fentanil (1-fenetil-4-N-propionilanilinpiperidina) 

Foleodina (morfoliniletilmorfina o beta-4-:nor.folinileti 

mor.fina) 
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Furetidina (éster etílico del· ácido 1 (.;,2-tetra,hidro-
' ' ' 

Eur.f'uniloxietil) 4-fenilpiperidina-4-carboxíi~co) 

Haemadictyon Amazonicum 

Heróína (diacetil:norina) 

Hidrocodona (dihidrocodeinona) 

Hidro~orfinol (14-hidroxidihidromorfina) 

Hidroformona (dihidromorfina) 

Hidroxi;ietidina (éster etílico de á.cido 4-ineta-hidro

xirenil-1 metilpiperidina-4-carbox1lico o éster et1li 

co de ácido 1-metil-4-(3-hidroxifenil)-piperidin-4-

carboxílico) 

Hongos alucinantes Je cualquier variedad botá.riica y en 

especial las especies Psilocybe Mexicana, Stopharia e~ 

ben sis y coriocybe y 'sus 'principos activos. 

Isometadona (6-dimetilamino-5-:netil-4, 4-difenil-3-he

xancna) 

Levofenacil:norfá.n ((-)-3hidroxi-N-fenacilmorfiná.n) 

Levometorfan ((-)-3-metoxi-N-metilmorfinan) 

Levomora:nida ((-)-4-(2-metil-4-0xo-3, 3-difenil-4-(1-pi_ 

rrolidinil) butil) mor.Eolino 6 (-) -3-metil-2,2-difenil 

-4-;nor.Eolinobutirilpirrolidina) 

Levorfanol ( (-)-3-hidroxi-N-;netil.norfiná.n) 

Hetadona (6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona) 

'i(' 
_ .. ~ ~ .... >~J 
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Metadona, intermediario de la (4-Ciano-2-dimetilami 

no-4, 4-di.Fenilbutano 6 2-dimetilamino-4-difenil-4-

cianobutano) 

Metan.Fetamina ( (~)-N-al.Fa-dimetilfenetil~~ina 

Metazocina (2-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomor.Fán 

6 1,2,3,4,5,6-hexahidro-8-hidroxi-3,6,11-trimetil-2, 

6-metano-3-benzazocina) 

Metildesorfina (6-metil.-delta 6-deoximor.Fina) 

Metildihidromor.Fina ( 6-metildihidromor.Fina) 

Metil.Fenidato (Ester met1lico del ácido al.Fa-.Fenil-2-

piperid1n acético) 

Metop6n (5-metildihidromor.Finona) 

Miro.Fina (iniristilbenzil~1orfina) 

Horamida intermediario de la (flcido 2-.netil-3-mor.Fol.! 

no-1, 1-difenil propano carbox1l.ico o ácido 1-di.Fenil. 

-2-::ietil.-3-morfolino-propano carboxilico) 

Mor.Feridina (éster et1l.ico del flcido 1-2-mor.Fol.ino

etil)-4-.Fenil.piperidina-4-carboxilico) 

Morfina 

Morfina metobromuto y otros derivados de la morfina -

con nitr6geno, pentavalente, incluyendo e.n particul.ar 

los derivados de Morfina-N-Ox1do, uno de los cuales -

es la Code1na-N-Oxido Morfina-N-Oxido 

Nicocodina (6-nicotinilcode1na o éster 6-code1nico del 

acido piridin-3-carbox1lico) TISIS COI· 
FALLA DE ORTO~ 
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Nicodicodina (6-nicotinildihid~code1na o éster ni

cot1nico de dihidrocode1na) 

Nicomor.fina (3, 6-dinicotinilmor.fina o di-éster nic~ 

t1nico de mor.fina) 

Noracimetadol ( (~)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4, 

4-di.fenilheptano) 

Norcodeina (N-demetil.codelna) 

Norlevor.fanol. ((-)-3-hidroximor.finful) 

Normetadona (6-dimetilamino-4, 4-di.fenil-3-hexanona 

6 1, I difenil-1-dimetila:ninoetil-butanona-2 6 1-di

metil.amino-3,3-di.fenil-hexanona-(4) ). 

Normor.fina _(demetil:nor.fina o mor.fina-N-demetilada) 

Norpipanona (4, 4-di.fenil-6-piperidina-J-hexanona) 

Ololiuque (rivea corymbosa; Ipomea tricolor; Ipomea 

purptirea) 

Opio 

Oxicodona (14-hidroxidihidrocodeinona o dihidrohid:t'2. 

xicodeinona) 

Oximo~iona (14-hidroxidihidromorfinona o dihidrohi-

droximor.fi.nona) 

Paja de ador~idera, Papaver somn1.fer~~ 

Peganum Harmala y sus principios activos, barmalina y 

harmina 

7 , /·. Pentazo::ina y sus sales. 

\ :.· 



- 88 -

Pent:obarbit:al ácido 5--etil-5..,-(1-metilbutil) barbitf!. 

rico. . . . . 

Petidina (éster. etil.~co del, ~cid.o 1-metil-4-fenilp!, 
>:. ··" '.,,.' 

Petidiñ~;'.'{in:~~r:nediario A de la ( 4--Ciano-1-metil-4-

. .r~i~J?i~~;i'd.iri~ 6 1-:netÚ-4-.fenil-4-cianop:Í.peridina) 
; .;• >'. ~ ·~;.:~ t./' ;~ :· 

Pi?tid:b\.i, intermediariÓ ¡:¡ de Ia (éster e;:1lico del 

ácicÍo-4-.fenilpiperid1n-4-carbox1J.ico 6 ei:il. 4-.fenil. 

pip~rid1~ carboxilato) 

Petidina, intermediario C de la (1·-metil.-4-.f.enilpi

peridina-4-carbox1lico (ácido) 

Peyote (Lophophora Wil.liansii-anhalonium williamssi

Anhalonium lewinii) y su principio activo de la mez

calina ( 3, 4, 5-trimetoxifenetilaiaina) 

Piminodina (éster et1l.ico del.ácido 4-fenil-1-(3-.fe

nila~inopropil) piperidina-4-carbox!licc) 

Piritramida (1-(3-ciano-3, 3-difenilpropil)-4-(1-pi

peridino) piperid1n-4-a;nida del ácido carbox1lico 6 

2, 2-difenil-4-1-(4-Carbamoil-4-piperid1n) butironi

trilo) 

Proheptazina (1,3-dimei:il-4-.fenil-4-propionoxiazaci

cloheptano 6 1,3-dimetil-4-.fenil-propionixihexa~eti

leni.nina) 

Properidina (éster isoprop1lico del ácido 1-metil-4-

fenilpiperidina-4-carboxilico) 

Propirá.:n (N-( 1-:ne ::il-2-piperidino-et il )-N-2-piridil
propionamida). 
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Recemetor.f!n ~ (;t)-3-metoxi-N-•netilmor.fin!n) 

Recermoramida ((;t)-4-(2-metil-4-0xo-3,3-di.fenil-4-

(pirrolidinil) butil) mor.felino 6 (±,)-3-metil 2,2-

di.fenil-4-mor.folinobutirilpirrolidina) 

Racemor.fán ((;t)-3-hidroxi-N-metil.forminán) 

secobarbital ~cido 5-alil-5-(1-metilbutil)barbit~-

rico. 

Tabernanta iboga y su.principio activo, la iboga1-

na (7-etil 6,6a,1,a,9,10,12,13-octahidro-2-metoxi-

6-9-metano-5-ll-pirido (1 1 ,2•,1,2 azepina (4,5,b) i!:, 

dol. 

Tebacon (acetildihidrocodeinona o actildemetilodihi 

drotebc.ina) 

Teba1na 

Tetrahidrocanabinoles 

Triineperi.:iina (1,2,5-trL~etil-4-.fenil-4-propionoxi

piperidina), y 

LOs is6~eros de los estupefacientes de la lista anterior, a.m~ 

nos que esc:m expresamente exceptuados, si~npre que la existen 

cía de dichos is6:ncros sea posible dentro de la nomenclatura -

quir.:ica especific~da en aquélla. 

Cualquier otro producto derivado o preparado que con-

tenga sustancias seaa1adas en la lista anterior, sus precurso

res qt.:i..-:i:i.cos y en gcmeral, lu3 de naturaleza an~loga y cual-

..,.;.i~r otra. sustancia que deter:iine el Consejo de Salubridad G~ 

JH!li'.;?.i~" 
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Asi mismo, e1 C6digo S8 nitario mencionado, establece 
en sus artícuJ.os 293, y 314 a 1os estupefacientes de uso -

. proh!.bido ;; a 1os e.;;tu:pef'.lcientes condicional.monte permiti
dos, respecti.v~ente; paro. lo cual enunoiani 

"ART.293.- Queda prohibido en el territorio naciona.1-
toi:o acto de los mencion.:-,do'.3 en el artículo 290" (siembra, -
cultivo, cosecha, e:J.abora.ci6n, proparaci6n, acondicionamien
to, 6 dquisici6h, i>ostsi6n, comercio, im¡.or-taci6n, exporta--
oi6n, transpor~e en ctmlquier rorir~, prescripci6n mádica, s~ 

ministro, empleo, uso, consw:io y, en general, todo acto re
lacio:lado con el tráfico o suministro de estupefacientes o -
de cualquier _producto considerado como tal en 1os Estados -
Uni.los ::irexic'!noa)" respecto de l.'.lo si¡:;uientes sustancias y -

ve~., tales: Opio ~:re, :-.rado .P'.lra fumur, diacetil.mofrioa o he
r.:>i.t:a, sus s.lleo o ¡-.r.~¡-_-,.ra.doo, ca~bis eativa indica y amo
riC3!la o m,;.rihuana, papaver sc¡¡¡niferun o adormidera y erith
roAi10n novogratense o coca, en cualesquiera de sus formas,
derive.dos o pr.?i¿r:i.ciones. 

nART.314.- Loa preyarado$ que contengan acetildih! 
drocod~ina. codeína., dihidrocodeina, etilmorfina, fo1codiDa., 
nicocodeína, nurcode.ínn, que forman :parte de 1a composici6n 
de espcci~1ic'.des .:a.rmaceliticas, estarán sujetas po,ra los -
fine:; de ·~u prapc.raci6n, preacri.rción y venta al. público, a 
los requisitos que sobre dcsit;;aci6n establezca 1a Secret~ 
ria de Salubridad y Aoistencia: 

Como es de deducirse la ejecuci6n de actos estable
cidos en 1os articu1oa 290 y 293 y que son considerados co
mo pr~bidos dan origen a la conawaaci6n de un hecho ilic! 
to y por tanto deben ser sujetas al ejez·cicio de la acc16n
renal por purte de1 ~UnJ.sterio Fllblico l'ederai. 

La ejecución de actos consignndos en el articulo 314 
sin ll.enar loe requisitos establecidos, correspomle a fa.J.tae 
o inf"I"3cciones administrativas y por tanto de.n lugar a eu -
sanción correspondiente, si bien en a.lgunoe casoe de c;t'!lVe-

TESIS COI 
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dad considerable dan ori.;en también a la ccnsuma.cidn de he
chos il:fo i toa. 

Por otro l.ado el Reglamento sobre Estupefacientes y 
Substancias Psicotr6picae ae~ala en su articulo 2o. que "en 
los ténninoe del C6d.1go Sanitario de loe Estados UDidos Ke
xica.noa, son estupefacientes, l.aa sustancias ve6etales a que 
se refiere el articulo 292" al que ya nos hemos referido. 

En el Plano de loe Convenios y Tr~tados Internacio
Dales, señalarcmos que el artículo lo. de la Convenci6n 'IJn:! 
ca de Eat11pefacientee de 1961 en eu ·Pa.rte· relativa, eeñal::i.
que "por estupefaciente se entiende cualquiera de la.e sus
tancias de lo.a listas I y II, naturales o sintéticas"; 1ae
referida.s list~s contienen una serie de productos, que son
en consecuencia los mi.Bl!!OS enunciados ror el C6digo Sa.ni t!_ 
rio que se encuentran sefialados en el inciso correspondien
te del capítulo anterior. 

Ahora bien, desde el punto de vi~ta de la dicci6n -
diremos que "estupefaciente es una substa~cia narc6tica y
analgésica que altera las c0ndicionea fisiol6gicas psíqu:l.-
oas del individuo; suspendiendo o debilita~do la activi<lad
oerebral, 11.-,sta acabar en una degeneraci6n or¡;ánica'.' (6). 
Es decir se le da el nombre de estui,1ei'acie11te "a la.a subu-
tancins venenosas cuyos efectos prcducer. una sensaci6n de -
alivio o de euforia rápida, pero pueden engendrar con b~s~ 
te.nte rápidez una habituacidn -o adicción- con estado de n~ 
cecidad, que acarrea ln elevación progresiva de las dosis y 
puede concluil' en toxicomanía" (7). 

Los estupe:tacientes más i.m_rort::i.ntes, ~·or su uso, son 
el opio y sus pre~eraciones, así como loe alcaloides deriva-

(6) Raluy, Poudevida Antonio, Monterde Francisco.- DiccioDa
rio Porrda de la LeD8Ua Es¡uño1a; :·:!g.Jl2; Editorial Po
rrib; Máxico, 1970. 

(7) Porot Antoine.- Diccion .. rio de Peiqui.:.,tría; '/oll.l:4en 1.,
P:lg. 510; Edi~orial Labor; Earcelonu,3spafi~, 1977. 
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dos de •ste como son, l.a. morfina, heroína, codeína, dionina, 
etc.; así como también la cannabis sativa, índica y a.mericana 
y sus preperados como el. hachie, kif y marihuana.; y e1 eritA
rozilou movogz-8.tense o coca y su principal. derivado, la coca! 
na. 

Los estupefacientes se catal.ogc.n como poderosos depr! 
sores del. Sistema Nervioso Central.. 

I.e. utilizaci6n ilícita de estos estupefacientes, a ~ 
nivel. internacional. en general. y en México en partioul.ar ha -
sido materia de una difueidn y prol.iferación alarmante entre
J.a pobl.aci6n, por l.o cual es conaider'.lda como una plaga ao--
cial. que atenta contra el. bien común. Y por estar considera
do el. uso indebido de e~tupef'.lcientes, como un factor de rie~ 
go p::.ra. el. bienestar social. es motivo de una lucha constante
por ¡:nrte de l.a Junta Internacional de Fiscalizac~6n de Estu
pefacientes de la Organiz~ci6n de las Naciones Unidas, en el.
plano internncional; y por la Unid..'.ld de Control de Estupef'a-
cientes de l.a. Procuraduría General de l.a Repúbl.ica y IPuerza 
de Te.rea · "Candor• y pl.an "CaIJador" por :i;iarte del. Ejército -
Mexicano, en el plano nacional. 

a) :S:JTUPEFACIENTES DE::!IVADOS DEL OI'IO. 

El. opio se obtiene a través de J.a r·l.anta denominnda -
.;ia.1:iaver somniferun, mejor conocida como adormidera o amapola; 
esta pl.anta a1canza una al. tura que va. desde 70 centimetros -
hasta 150 centímetros, produce fl.ores blancas y rojas de cua
tro pétalos generalmente, de semill.as negruzcao; tiene una 
cabezuela o cápsula de forma oval.ada que cuando a1ca.nza eu • 
madurez, su ta:mailo es de 5 cent:!metros de diámetro aproximad& 
mente; en el. interior de 1.a cápsuJ.n se enc·.:.entran laa semi--= 
1l.as y una substancia de color blanca y de consistencia espe
sa que para extraerla es necesario hacer una incieidn en ia 
cápsula, hecho lo cus1, 1.a subata~cia brota y escurre ésta., 

lms.rs CON 1 
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se reco0e en recipientes donde se endurece y torna su color 
blanco en Wl color caf' oscuro¡ este es el opio crudo o "S2 
ma", que tiene an olor fuerte oi.milar al del amoniaco y su
aabor es amargo; una vez obtenida l.a "~ma• esta se envuel.
ve en papel. celofán u otro :parecido con l.a finalidad de ~ 
tenerl.~ húmeda y pu•da ser sujeta al proceso de elaboracidn 
de otras drogas; entre las cuales se encuentra el. opio pre
pare.do, al que J111ede fwnar::ie, ingerirse o in,yectarae. 

La amapola a adormidera se cultiva, desgraciado.mente 
en gran parte do nuestro Territorio na.cional, siendo las -
zonns de más incidencia entre otras, l.aa local.izadas en el.
noroeste, que abarca los estadoi> de Sinal.oa, Sonora, Duran
go y Cbihunhua; y sur sureste comprendie~do los estados de
Guerrero, Oaxaca y Chiapa.a por mencionar algunos. 

El empleo ordin~rio del opio o sus alcaloides, con-
duce rápida y :¡;irogresivalllente a una toxicomanía considerada 
como de 13.s rií::i graves, no tanto :por 1.os da.i'l.oo psicopa.tal.é
gicoe illllled.iatos que produce, sino por la severa esclavitud 
que oribina en sus usuarios o adictos. 

Ya que e::ite tipo de eotupefacientes producen una 
gran dependencia tanto psíquica como física en el individuo 
en el cual existe Uil3. marcadn tolerancia. a la droga, lo que 
il:lpele al adicto a elevar de manera progresiva la dosis ne
cesaria para producir los efectos da la primera ap1icaci6n; 
~ habido casos de sujetos que abaorven en una ooasi6n una
cantidad de 200 a 300 voces superior a l.a dosis mortai para 
un individuo oo habituado o no adicto. 

As! mismo, se cooaidera al síndrome de abetinenci~ o 
reacci6n a1 no u.so, producido por este tipo de drogas como
uno de los más severos; cu:i.ndo se hace manifiesta la necee! 
dad de una nueva doeio, el individuo adicto presente, ouan
do el síndrome es leve, reacciones orgánicas tal.es como bo~ 

,. . . ' ~ .. 
.. : ~ . 

-~.J._;_ .;: ...... ,.J ..•• •. 
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teaoe, ojos llorosos, flujo na.sal, nerviosismo, ansiedad, -
etc.; cuando la dependencia es mayor, las reacciones orgá--

. "nicas son más graves y van desde insomnioo, sudoraci6n pro
fusa, diarrea, naú.sea, contracciones muscu.l.ares, hasta :f'ue~ 
tes dolores de espalda y piernas, escalofrios, aumento de -
la respiracidn y de la presi6n sanguínea, fiebre y una de-
seepe1·aci6n y obsesidn por conseguir una dosis de la droga, 
lo que conduce al individuo a cometer actos criminales con
la finalidad de obtener el dinero suficiente ,para comprar -
la d.ro&a, originando con esto un deterioro personal y so--
cin.1 del sujeto. ~r lo anterior ee pone de manifiesto, ~ 
una vez m¿s, que las substancias t6xicas y el uno indebido
de la0 miSJ:l.:J.S o toxicomanía, son ciertamente factores crimi 
ruS&enos o ensendradores de conductas ilícitas. 

En el Lejano Oriente, el uso del opio forma parte -
de los probleoas sociales más gr:i.vea y eet~ ~onsiderado co
mo una. pla.;;a social, así mismo el uso de sus alcaloides se
lla difundido y proliferado clandestinamente por el resto -
del planeta. Allllque ee verdad que el uso indebido o abuso
de este tipo de estupefncientes es todavía rarc en nueetro
país, sobre todo la práctica de fumar opio¡ tambi~n es 
cierto que el uso de morfina y m:ls bien de heroína, empie-
zan a a¡arecer como un problema en :f'a:rt!léo.code;:endencia de -
conei~erable importancia, sobre todo, en poblaciones del -
nort~ de la República tales como Tijuana, :r.Iexicalí, lfaza--
tltir., 1'fuevo !Qr~do, etc.. As! como tambi~n en las clases -
soci.;:.les altas o econ6micamente fuertes del Distrito :Fede
ral. 

El opio J loo alcaloidea derivados del mismo, talee
como la morfina, la herdina, la codeína y 1a pentazocina e!!_ 
tán considerados como loe tdxicos de mayor import!lncia den
tro de lu falllilia de los estupefacientes. 

Deode el punto de vista m~dico, este tipo de estupef~ 
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cientes se a<;rupe. dentro de l~s dro&is a.nalGésicae enten
diendo como tales "l.as aubstanci!!.s que al actuar directa
mente sobre el Sistema Nervioso Central suprimen .el dolor. 
Hay dos tipos de ellas; unas las conocidas con el nombre -
de antipiréticos analgésicos, que no solo reducen el dolor 
sino que al mismo tiempo intervienen para activar el des-
censo de la temperatura; y las otras denominadas analgésicos 
narcóticos o hi;;moanalgésicon, que además de aliviar el do
lor son magníficas introductoras de suef'1o". (8). 

Dentro de loo hipnoa~lgéaicoe ee encuentran el ti
po de estupefacientes que tratamos. 

Así mis~o los ano.l&ésicos narcóticos se subdividen, 
de acuerdo con su origen ens 

a) Alcaloides naturales del opio. 
b) Alcaloides semisintéticos. 
c) Alcaloides sintéticos. 

Siendo los de más importancia por su uso, tanto te~ 
peútico como ilícito, loa clasificados en segundo lugar y -
entre J.os que se encuentran la morfina, la heroína y la co
deína de los que haremos un breve análisis por ser estas -
tres J.as drogas de este: tipo que mao se consumen en nuestro 
país. 

a) MORFIN.:...- El nombre de esta droga proviene deJ. -
ls. tín "Morpheus" que era e 1 dios del sueño y de la noohe; se 
extrae medi~nte un sencillo proceso quil;iico de elaboraci6n,
de1 opio; es el ¡rjncipal y mas activo de loe: s.lca.loides de
rivé.dos del mismo; es un polvo cristalino, briJ.lante, de te: 
tura fina e incoloro; de sabor am;>rgo; el efecto da 1a mor-
fina iD,yectada es de diez a veinte veces mas fuerte que e1 
opio ingerido, así coco tambi~n actúa con mayor rápidez ñe-
l?ido a su aplicaci6n ¡J:::.renteral o introvenoSii. 

(8) Centro :Mexica::io de Estadics Sobre Farmt'l.colie ¡;cndencia. 
(CZMS"..)·- Pá:t'Zll...'\CO" U.e Abuso¡ :-a~. 54; c::::.'J"F y FGR: M6 
cci 1~6 ~ .. 



Aunque si bien ea cierto, que la morfina esta consi

derada co~o una de 1e.s drogas mas nocivas cuando se hace -
uso ix;idebitlo de ella; también es verdad que tiene una gran

funci6n terapeútica por ser el analgésico más poderoso que

se conoce y se utiliza para tratar dolores extre111Bdamente -

potentes provenientes de fracturas, quemaduras, intervenci~ 

nea quirúrgicas y aún del cápcer. 

b) H3ROINA.-
Este vocablo proviene del latín "heroína" y desde el 

punto de vista :t'arma.col6gico, es una droga hi¡.erouno.lgéeics. 

derivada de la morfina; cuyo nombre técnico es diacetilmor

fina su potencia es de 4 ~ 10 veces mayor que la de la mis

ma y, al contrario de ésta, carece de virtuces medicinales. 

En su forma más pura, es un pclvo cristalino de color blan

co y de textura fina; pero cuando su elaboraci6n es imper

fecta su color es a.maril.lento, rosado o c"-f'é y textura 1is¡:,2_ 

ra. 

Como puede utilizarse en pol.vo, p~ra inhalaci6n o i~ 

gesti6n; o esa soluci 'n ....i~ra aplic.,ci6n intromuscular; ha 
hecho a un L;.do a la cocaína y a la morfina de los mercados 

clandeotinos, a los que lle.;s generalmente adulterada con -

azúcar, quinina u otros ~reductos. 

:;:esde hace un cuarto de siglo aproxi.mada.oente, el -

uso indebido de haroina hz.. stú'rido u.na pro1 agaci6n de impo:: 

tancia considerable; en virtud de que ha si.de objeto de un

intenso contrabando por parte de organiz::!ciones poderosas a 

nivel mundial; en la actUalid~d puede decirse que es de los 

•S~apefacientes derivados del opio, el mas usido por f~rma

codependientes lo que la ha convertido en l:i. mas .:;r--.ve :; -
preocu_pante de las toxic~mani~s opiñce~s. 

Ia 1>rimera re;iccicSn que ¡.,roduce ln. Ji9.cetill:Jorfina 5-

heroína es de tipo emocional y consiste en una disainucidn -
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de loa temores y liberación de l~s preocupaciones; a conti
nuación viene un estado de inactividad IDanifestado en aomn.9_ 

· liencia, apatía, disminución en l.a agresividad, el hambre y 

los deseos sexuales; poca comunicación. pooa capacidad de 
concentración 7 desinter4s por lo que ocurre al.rededor. 

Se puede decir que loa efectos paioofisiológicos de -
la heróna son casí loa mismos que loa producidos por la mor
fina, pero m:ís determinantes y brutales, 111cnifestadoa 11or 
un estado de impulsividaa en el período de deshabituación y
una angustia respiratoria más violenta. 

En virtud de que .la heróina carece por completo de -
usos terapeútioos en la medicina, como ya lo hemos aefialado
su uso esta to~'l.mente proscrito en la ma,yoría de las nacio
nes del orbe, entre ellas Máxico. 

c). - CO:JEINA. 

Esta t~r.nino proviene del griego "oodeía" que ai¿:¡nf! 
ca cabeza da 1a ndo:n:ri.dera; ea un éter metílico de la morf! 
na; es de color bl~nco y cristalino, se puede presentar en
fori:u de !'olvo o ·en t:J.bletas; au poder narcótico es notori~ 
mente menor que el de la morfina y la diacetil.Jllorfina o 
heroína, por lo cual debe ingerirse o in¡yectarse en srandes 
cantid~des y dur2~te lar~os periodos de tiempo para origi-
ra;,.::- ;,.dicción. Al i¿;ua.J. que la morfina, aunque su.a ef'ectos
anc.l6ésicos son muchoo menores, tiene ciertos usos terapeú
ticos sobre todo ~r~ aliv1.ar el dolor. especial.mente de -
loa órganos internos tales como ril1ones 1 intestinos, e te. ;
aei como para calmar la tos en fol."Illu de jarabe. 

Loa _primeros e~ectos de l.!! codeína se trnducen en -
una. eeneación de bienestar, sociabilidad y valentía, lo que 
al aumentar la dosis se transfo:nna en fuertes depresiones y 
deseos de est:i.r solo por parte del adicto por largos perío
dos de tiempo. 

.. •.. 

El .~e.e.go .... P.r-i!l19.rciia1 a que están sujetos l.os indivi--
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duos habituados a 1as drogn.o opiáceas ea el de una sobredo
sis; lo que puede suceder por la inexperiencia de1 usuario

al calcular erróne!llllente la dosis, o :porque el a1caloide 
puede ser m.'?.e potente de lo que se supone. El prinoipa1 -
e~ecto de una sobredosis, es una intoxicaci6n aguda que ~
puede ai0ni:f'icarse por pequeñez anormal de pupi1aa en e1 i~ 
dividuo, así como resquedad bucal, nalisea, v6mito, eudaracicSn 
"be.ja "';eope~ tu.."'":l., "temblores, flacidez muscular, =es.da 
sonmolencia, presi6n artdrial disminuida, respiración 1enta -
pul.so débil ;¡ le:1t,1> inccncie:.cia, coma, insuficiencia res-

piratoria y muerte. 

b) :.:s:::u;:.::?.\CEliTE'3 D3RI'lAD0$ DE L\ coc;,,. 

Ia coca eo una pl'.l.Ilta dcnominnda eritbroxi1::i.n novogra
tellllo, d.:. la :f'e.milia de.las <lrit:t>ox:l.1.-íce::is, que se cultiva. ª.2. 
bre todo en A.m4rica del Sur, princi¡'al.mente en Bo1ivia y Pe-
rú; alcanz'.l en su crecimiento une. eltur::i aproximada de un me
tro y medio; es ~ ve5etal propio p::iru. clima temp1ado y húme
do, de ho~~s cis'.ls J forma de óvalo que se agrupan de cinco -
en siete en co.da tallo. A1.;uhos illdí,;enau de la región de -· 
los Anuea mnstican las hoj,3 de coca para mitigar el halnbre y 
estimnl.ar J.as funcionen or.:;ánic::i.s. 

De l~.n hojas de Ou•~a !B obtiene un poderoso estimulan
te de ::.a coertcza cerebral y que se conoce como cocaína; ea -
·.m pclvo cristalino, ea¡ionjooo, bl".:.nco e inoloro cuya aparie:;: 
ci.:. ca parecid!!. a la nieve; .:m el mercado i1ícito es comlin en . -
contr::.rla 3lterarl..i. con substnr.cia::i oimil:ires en su afaricncis. 
como el bic~;rbon:.:.to de 1JOdio 1 talco, ~cido bórico, etc., 1a -· 

cocaína a~ e"-.abor" ::::ediante un tr'.ltaWiento de oa.1, al que son 
expuestaJ las hoj3s do coca, del cual se obtiene un polvo --
c.:.·i3·:al.i::o que St! i1roceoa con un C:cido y de ~ato resulta l.a -

droca; de l.a que la ::!layaría Je su prodacción y consumo se re!!. 
li3a de me.nera clandestirui o al margen de la ley; ::ie tiene co-
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nooimiento de que en todo el mundo la producción lesal para 
fines médioo-terapé,J.ticos no rebasa al kilo y medio de la -

droga. 

Ia cocaína está considerada como un aneetáeioo local 
tipo éter, por cuya peligrosidad ha sido reemplazada en su
uso, por productos sintéticos con menor capacidad t6xica y
mas manejables, taies como la procaína y xiluoa.ína; aunque
se sigue utilizando en casos de cirugía oftál;mica y otorri
nolaringológica, 

EJ. alcaloide producido por la erithroxilen coca, de~ 
pl,n.z6 en su consumo a. la morfina, pero fue desplazado por 

la diaoetilmorf~na. la que, al igual que la cocaína, puede 
administrarse ta-~to por inJ1alaci6n o por inyecci6n; en la 

actualidad ez mas común el U!30 de heroína c:ue de cocaína, 

aunque ambos significan un .;rave peli¡;;ro dentro del tema de 
la farmacode1oendencia, ,que tiene su mayoi· incidencia entre

los estra too econ6micos alto::.; de nuestl'!I. sociedad. 

Ie. intoxica.ci6n cocaínica origina una serie de deso~ 
denes tanto psíquicos como mentales; loe primeros efectos

de la administraci6n de la droga, se manifiestan en euforia 

excitaci6n, locuacidad, signos contrarios a la alegría pas! 
va del fumador de opio; así como en disminución de la fati

ea, aumento en la C:J.pa.cidad de trabajo, seneaci6n de mayor

:rortaleza :física, dilatación de las pupil::is y aumento en -
la presión suneuínea.; si se aumenta. 1a dosis se producirá -

la denominada embriasucz cocaínica caracterizada ~or l.a lo~ 
manía. o necesidad morbosa de habl!lr y la hi_¡:ernctividad a lo 
que sobreviene üespués de que ha pasado el efecto del tóxico 

un profundo estado de depresicSn y apatía que se c¿naerva ba_!! 

ta la administración de una naeva dosis. 

El uso continuo y prolonga.do de esta droga origina, -
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al cabo de uno o dos años, traotornoo generales de tipo org~ 
nico tales como adelgazamiento del individuo con notoria de
bilidad física, palidez constante uel rostro, lll.:lreos, vómi~
tos y gran excitabilidad, irritación de fosas nasales y per

foración del tabique nasal, despuás de esto se presentan 1as 
alteraciones mentaleo características del cocainómano como -
son, entre otros, trastornos de 1a pei~epci6n, i1usiones,
desviaci6n de los objetos y visiones alucinatorias de tipo
bri11ante y centellante, alucinaciones auditivas que amena
zan, maltratan y acosan al usuario a causa de su droga; al,!! 
cinaciones cutáneas que se manifiestan en una sensación de
parási tos alojados entre la dermis y epidermis; sensación -
de arenosidad en las mucosas tales como la boca, ojos, etc. 

IB cocaína ocasiona al igual que todas las drogas un 
considerable grado de toler~ncia, aunque no crea dependen-

cía física ni síndrome de abstinencia1 ei provoca una signi

ficativa dependencia psicol6gica, lo que puede conducir a -

una sobredosis de l.a droga dando lu¿ar a una intoxicación -
B.é,""Uda cuyaa particu1aride.des son la inquiet1¡d, excitabili-

dad1 euforia y alucinaciones, resquedad bucal, palidez, di

latación pupil.a y, fie?re, escalofrío, naúsuas, v6mito, do
lor abdominal, respiración irregular, primero rá1>ida y des

pu~e lenta, pulso irreGUlar, c onvulsioneo, tnw tornos c irc.!! 
1atorios, coma hipertórmico y muerte. 

' Al igual que todas las drogas, au:.lque ésta con mayor 
rapidez, la cocaína produce u.na completa decader.cia paiqui-.~ 
ca e intelectu~l que lleva al adicto a realizar cualquier t! 

po da activ1dadee, hasta delictivas, con lo. f;.:1-'.l.lidad de ob

tener una dosis del f'ár.naco que le produzca 1~ sensaci6n de
bieneetar buscada y l.e ayudo a superar el entado constante -
de <lepresi6n en el. IJ.Ue vive, cuan<lo no estf{ bajo los in:flu-
jos de la droca. 
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o) ESTUT'EFACI.IDTTES DERIVA:OOS DE LA CA~TNABIS. 

La Cl1!11l<>.bia, en sus variedades sátiva e. indica, es 
una planta de la f~lia de las cannabáceas conocida -tam
bién oomc ci41al:io indio o oi.;:ipleJ:1ente marihuana, ea una -
planta que puede crecer y desarrollarse tanto por cultivo 
como de Ill,:\neru silvestre; se produce en lu.;_~rec de clima
te.m~lado y se le encuentra sobro todo en Ai'rica, India, el 
Medio Oriento, Estado:J Unidos de América y en particular -
en nucotro raía; la altur:i del veeetal. va de tmo 11 tres a
mas metros; eo de hoj~s 111.ar&::.das, estrechas y aserradas,
<;ue e.:: conjuntes de cinco e. aietc hoj:ie !"'o=n un tipo de
abanico, son dl3 .co:-isistenc i!:< J.1.<os tr0'3<:iS y pegajosas y su ª.!! 
:.er~:.cie e.::; t.:{ cubiart~ •.le vellocili:.:C..en. 

Dependiendo de la. ;;arte del veget:;i.l que se va.ya a. --
1ttillzar, se .i'Ueden obtener di!'~rentes ti:pos de fármacos; -
el máo común es ol que se conoce en nuestro país con el -
nombre de marihuana, conocido tamb.:'..én como Kif' en Argelia y 

JJarrueooa, en donde oe le suele combinar con alcohol y he-
roír.;a obteniendo mayores poderes tóxicos, tak:ra.uri en Tlinez 
bnn¿; y h;ibak en pe.ísee de Oriente; la I:Jarihua.na se pre1111ra
util:l.zando J.us hojas de J.aa I>lantao separando oetao de J.as
s~:J ·Y te.D.o:J y picándolao; ol contenido de principio -
activo, de natural.czn a1t!l.lllente tóxica, de las hoj:is pica-
das no sobrepasa del 8 al 12-'f la. marihuana es una de las -
drot;as de tipo a.lucin6geno, que en general más se conaumen
en Mé:r.ioo; ya sea fu=da en f'o:nna de cigarrillos, que orig! 
na un olor ¡:eculiar silllile,r al de la :paja seca .en combus-
ti6n, que es lo mae común; como en f'orma de productos ali-
menticios; en pa.stilJ.es, dulces, pasteles, etc., o en forma 
de in:fuei6n o té; así mismo pueden masticarse las hojas pa
ra obtener los e~ectos t6Xicos de J.a plauta. 

···.,'."" 

:--- .-•, ·,"· ... :._·'. . \ : .. ~ :: .. ,; . 
. . . ::·\ .. ··:~··· .... ~· ~ ... 
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otra forma de dro,¡;a que se puede consgllir de l.a oa

nnabis, es la conocida como "hashieh" o "hachis", que no -
·es mas que l.a. sina do la pl.anta, de color oaf~, que se ob

tiene de la inf'l.oreecencia femenina de l.a cannabis hembra; 

esta droga contiene del. 40 a1 45~ de principio activo t6x! 
co del vegetal por J.o que es más potente que la marihuana. 

Otra pre1u.raoi6n tóxica' que se produce a partir del.

cáf!amo es el denominado "aceite de marihuana"; es un liqui

do de color c:?.fé oscuro que en qu!mica es conocido como te

trahidro-canne.binol. 6 THC¡ esta substancia contiene una al

ta concentración del principio activo de l.a canna.bis y se -

usa, la mayoría de las veces, agregándol.a a J.oa ciearrillos 

de I:la.rihua."llf: rara hacer más potente su efecto; el "aceite -
de marihuana" es ma.2 fuerte y potente como t6xico que la Dl!!:. 
rihua!1a y el ll(:;.shish. 

El uso habitual de la ca.nna.bis conduce rápidamente a 

la toxico:nan!a. ocs.siona.ndo a l.a l.arga un de te•. ioro psíquico 

im~ortanto, manifestado por estados prol.011gados de apatía y 

desinter~s, así como disminución de 1as motivaciones, des-

cui.¿o de 1.:3. higiene persona1 y un marcado deterioro en las

rel.o,ciones pere0nal.ee y social.ea, 

Los primeros efectos de la droga se presentan de ma

nare. de excitación eufórica, con especial hil.arida.d y esci

sió:1 entre el juicio y el dominio de los actos, con dosis -

111!1YOres se produce una intoxicación aguda que se manifiesta 

con un aumento de la iieroepoión aeneoria.1 1 ba;la a normal de 

l.a tecperatara, b.ipor~agia, inf'la:nación de las cucosae, -

a¿;resivido.d, irritabilidad, desorientación, aluoinaoiones,

sensaci6n de des:persona.1ize.ci6n o desdoblamiento, delirio,

pá~ico, neuro~obia, ansiedad, nuJ.o. coordinac16n motorn,ta-

quicerdl:s. y de1irio de persecución, entre otros, que dan -

origen a un estado de ~sicosis tóxico. 
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Aunque es cierto i¡uti l.o.s drogas canna.binoides no -
producen de;. endencia física ni síndrome de abstinencia; -
a.sí como tampoco originan toleranci:l. por lo que 1os casos 
de sobredosis son poco comunes; tambiér. es cierto que el.
uso de estos fáni:acos, aún en pe~ueñas cantidades, a men~ 
do ea susce;itibl.e de originar estcdos emocio=1es inespe
rados e inc ontro1ables, que se tr:i.ducer. en reacciones pe,! 
cotic~s de consecuenc~qs mádico-1e~les cravea, Anti~

mente se consideraba que la.e urOb:J.S derivadas de l.a. ca~ 

bis, la marihuana sobre todo, poseían ciertas fncul.t8 des
medicinales; por lo que se utilizab:i. como ~edio::i.:nento pa
ra dif'erentes enfermedades, como el reumati_smo; en l.o. ac
tualidad y debido a sus capacidades narcótica.e, el. cul.ti
vo y cosecha del. cáñamo indio se enouer.tra proscrito per
las autoridades • 

•• ,. h .................... ;. 

-''. ! .. ~ . f 
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3.- PSICOTROPIC03s 

AJ. igual que en e1 caso de los estupe~acientes, el -
artícu1o 193 de nuestro Cartagón Pu.nitivo establece en su pa_:: 
te relativa que "ee considerarán psicotr6picos los que deter
mine el cddigo Sanitario de los Estados Unidos Jlllexicanos; lo• 
Convenios y Tratados Internacionales que México baya celebra
do o en lo futuro celebre y los que determinen 1.as leyes, re
glamentos y dem:ía di~posiciones vigentes o que en lo sucesivo 
se expidan en términos de 1a fraccicSn XVI del artícu1o 73 de
la constitución Po1ítica de loa Estados Unidos Mexicanos•. 

Así mismo, el ccSdigo Sanitario aplicable sef1al.a. en
su articulo 320 que •para 1os efectos de este CcSdi&o se con
siderarán como psicotrópicas, 1.as subotanci&a que en el ee
enumeren o aquellas que determine espec:!.ficamente e1 consejo 
de Salubridad General". 

:Por otra pi.rte, el mencionado C6digo Sa,ni tario en
au artículo 321 1 clasifica a las substancias psicotrópic~a 
en cinco grupos: 

I.- Loa que tienen valor terapeútico escaso o nu1o
y que por ser susceptibles de uso indebido o 
abuso, constituyen un problema especialmente -
grave para la salud pública. Kotivo ~or el 
cual queda prohibido el libre comercio de estas 
substancias, de acuerdo con lo dispuesto por el 
articul.o 322 del Código re:feri1lu; entre lo.a qu.e 
se encuc:.~=-an 1a dietiltriptamill!.i (DET), Dime-
tiltriptamina (DMT), Para.hexilo, etc. Sol.alllen
te :para usos de investigación cientírica se au
torizará, por medio de la Secretaría d~ Salubr.!, 
dad y Asistencia, tal como lo uia:one el. ar~íc~ 
lo 323 del Código trats~o, la auquioicidn de C.!!, 
te tipo de substancie.a peicotrópioas, y dicha -
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autoriz~ci6n solo se concederá a organismos o -
instituciones del sector público federal. 

II.- ras que tienen algún valor terapeútico, pero 
constituyen un problema grave paz·a la salud pú
blica. Estas podrá solo utilizarse, como lo e~ 
flala el articulo 324 del C6digo invocado, exc1~ 
sivamente para fines médicos o de investigaci6n 
oientifica; mediante previa autorizaci6n y re~ 
gistro de la Secretaria de Salubridad y Asiste~ 
cia. 

III.- Ie.s que tienen valor terapeútico, pero constit~ 
yen un problema para la salud pública. Este t_! 
po de substanc is.a, además de llenar loa requi-
sitoa enunciados en el inciso anterior, requer~ 
rán para su venta o diatribuci6n a1 público de 
acuerdo con lo enunciado en el articulo 328, -
del o:t·denamionto legal invocado, de receta mád_! 
oa que ee retendrá en la farmacia. 

IV.- Ias que tienen amplios usos terapeúticoa y que
constitu.yen un problema menor para la salud pú
blica. ll'n este caso, 1aa aubscanoias oomprend_! 
das dentro de este .;>rupo, o sea el de las espe
cialidades far!llaoe~ticas con capacidades paico
trdpicas, deberiln l1enar los requieitos enunci~ 
dos en las :f'raocionee II 7 III, tal como lo es
tablecen loa artículos 324 y 329 del Cddigo me~ 
cionado, con la diferencia de que en este caso
no se retendrá la receta mádica, sino solo ae -
registrará eu suministro en el libre respectivo 
autorizado para tal efecto.por la Oficina de -
Narc6ticos y Eatu_pefacientes de la Secretaria -
de Salubridad y ~sistencia. 
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v.- Ic.s que carecen de valor terapeútico y se utili
zan corrientemente en la industria. En este ca.
so el empleo de estas substancias quedará sujeto 
tal como lo establecen los enunciados de loe ar
tículos 325 y 326 del Código Sanitario, a auto
rización y control de la Secretaría ~eferida y -
esta autorización se concederá cuando se asegure 
por medio de loa procedimientos adecuados, que -
esta el.ase de substancias no sean susceptibles -
de abuso y que loe principios activos de J.ns mi~ 
mas no puedan ser recupera.dos. 

Por otro lado el Reglamento sobre Eetupefaoientes y 
y Substancias PBicotr6picae en la parte conducente de su art! 
culo 2o. determina. que •en loe términos del Código Sanitario
de loe ~atados Unidos ·Mexicanos, son psicotrópicaa las suba~ 
ta.nciae a que alude el artículo 320, estas últimas claeifica
das en cinco grupos por el artículo 321" de los cuales ya he
mos tratado. 

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, -
diremos que la CoIIVenci6n sobre SubstanciaG Psicotr6p1cas BU!, 

crita en Viena en 1971, eeuala en su artículo lo. que "por ~ 
eubsta.nciae psicotrópica se entiande cualquier substancia na
tural. o sintética o cualquier materia natural enunciada en -
las listas de substancias psicotrópicae que se anexan al. pre
sente convenio• (cursivae nuestras); dicha~ listas pueden ser 
consultadas en el inciso relativo del capítulo anterior. 

Por nuestra parte aeilaJ.aremoe que se denominan dro,gae 
peicotrópic~s o medica.mantos psicotrdpos al •conJ~to de eube
tanoiae químicas, de origen natural..o artificial, que tienen -
un tropismo psicol.6gico, es decir, que son suacertibles de -
modificar la actividad mental. sin prejuz¿ar el tipo de esta -
modificación" (9). 

(9) Dela.Y Jean, citado por el Dr.A.ntoine Porot. Diccionario -
de Psiquiatria; Volúmen II, p¿:g. 996; Editorial Isbor; Ba~ 
celona, Espal'1a, 1977. 
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Ie.s drogas psicotrópicas, son aqueJ.J.as que provocan 
un desarrollo o movimiento; una alteración de l.a parte del -
or&anismo denominada "psique" o mente; en otra.a pal.abras, pr2 
ducen un cambio o modificación en ln. estructura o actividad -
mental normal del individuo. Dependiendo de los efectos que
estas drogas producen en la mente humana, se cl.asifican en: 

A) Drogas Psioolé~ica~.- Que ejercen un.e. fuerte ac-
ción depresora de la actividad mental y que a su
vez se subdividen en: 
1) Drogas Hipnóticas. 
2) Drogas A.nsiolíticas. 
3) Drogue Neurolépticas. 

l) DROGAS l'SICOLE?rICA3 IUFNOTICAS.- con esta denominaoidn ee 
agrupan ciertas slibstanciae depresoras del Sistema. Nervioso -
Central¡ eon ta.ml>ién denominadas udepresora.s de la vigilancia" 
debido a que sus afectos se reflejan en primer lugar en las -
:funciones cerebrales produciendo sedación ligera, sueno, hiJlil2. 
sis y anestesia. Dentro de este tipo de fármacos se 8l1Cuen--
tran los barbitth-icos y los no barbitth-icos. 

a) Eerbitúricos& Eate tipo de drogas acti1a.n como de
presores del Sistema. Nervioso Central.; se elaboran sintética-
mente en forme de cápsulas y table"as; se utilizan en la medi
cina para ¡:reducir seducionea ligeras y profwidas, suaño y 
anestesia qu.i.rúrc;ica; aunq1¡e fuaro de usos terapad.ticoa son -
ousce;itiblos de ocasionar pérdida del conocimiento y depresio
nes r.!spiratorias, dependiendo éstas dJ.tims.s del tipo de barb_! 
td.rico que oe utilice, de la dosis, de la excitabilidad del -
Sistema Nervioso Central, as! como de la vía de administraci6n, 
Ya que puedan ingerirse o in,yectaree siendo sus efectos mas no
torios si se :>.dministran de eota dJ.tima manera. 

Por _poseer facultades anestésicas, los barb:Lt\1r:Lcos -
se utilizan ta:llbli:&n Po.ra inhibir y contrarrestar las convu1si2 
nos que tJe presentan ror ixtoxioaoiones producidas por est1.mu-
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l.o.ntea del. mencionado Sistema. Nervioso Central. 
Loa barbi"l;úricoa. ae pueden a~-rupa.r, ·de acuerdo con el 

tiem~o que tardan en iniciar sus e~cctos y según la duración y 
persistencia de los mismos en c\lll.tro grupos, a aabers 

l.} :Barbitúricos de duración prolongada entre loe que 
ee ene 11en tran el fenorbarbi tal, me:fobarbi tal y ha!: 
bita!., entre otroo; 

2) :Barbitúricos de duración intermedia en loa que ·en
contramos el amobarbital, probarbital, alobarbital, 

vi.Dalbarbi tal, 1·entobarbi tal y otros; 

3) Bo.rbitúricoe de dui·ación carta como el secobarbital, 
ciclobarbital, etc.; y 

4) Barbitúricoa de d11ración ultracortu tales como el 
hexobarbi tal, tro pen'tal, tranú tal, tralbarbi tal y 

e.J.gunos otroo. 

'fomando en cuenta cata clasificación, afirmaremos que -
los ba.rbitúricoc que aont con más frecuencia, objeto de uao ind~ 
bido basta al.cr>..nza.r nivele" tóxicos, son los de acci6n y duración 
corta, como el aecobarbi tal addico conocido comunmente como 11 Se
conal."; y loa de acción y duración intermedia, tales como el amo
bo.rbi tal sódico cuya denominación comercial es la de "a.m.ytal.", el. 
pentobarbital. addico conocido popul.armente como "nembatal", y la

celubill9.ci6n de amoba.rbital a6dico con eecobarbital sddico ouya
rn:.>.:ón comercial os •tuinaJ.". Y son estos barbitúricos los mas -
frecuontomente utilizados, en dosis más elevadas que las teraped
ticas, por ser los de mác rápido inicio, intensidad y persisten~ 

cia en su. accidn o et'cctoe. 

Iaa d.rogae barbitúricas utilizada.e en doeie bajas prod~ 
cen un estado de relajación y buen bWDOr e.a! oomo lentitud en 
l.ae reacciones psicomotorae; al aumentar la. dosis, haci4ndola s~ 
perior a. la dooie terapeútioa alcanzando nive1ee tdxicoa, provo-
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can dificultades en el habla, tambaleos, pérdida del equilibrio 

caídas, estados emocionales irregul.a.res, agre•ividad, pérdida -

del conocimiento, suefio profundo, síntomas similares a los pro

ducidos por la ingestión de sustancias etílicas, aei como tam-

bién dan lugar a la presencia de colapsos cardiovasoul.ares por

depreeión de loe centros vasomotores y acción directa sobre el 

corazón; deprimen los músculos esqueléticos, cardiaco y liso y
también el con~umo de oxígeno, a estas alturas carecen por com

pleto de propiedades ar.al.gésicaa e inclusive ocasionan un aume2 
to a la reacción al eatimul.o sensible o doloroso. 

Los barbitúricos, con la utilización indebida de dosis 

exceeivas durante larcos periodos de tiempo producen una marca
da dependencia banto física como _peico16c;ica; dando lu.i..;u.r con -

ésto, al suprimir la utilización de estas drogas, al llamado -

síndrome de abstinencia de consecuencias pel.igrosas y a veoes -

basta fatal.es. Los prin~ipales síntomas de abstinencia van --

desde insomnio, ansiedad, del.irios, al.ucinacionea, desorienta-

ción, inquietud, tambl.orea, debiiidad, naúseas, hasta convul.si~ 

nea, taquicardia, hipotensión, que pueden conducir al óbito del 

sujeto adicto. 

El. tipo de fármacos que tratamos, con ou uao indebido, 

desarrollan tolerancia, situación ésta que puede dar origen a -
intoxicaciones agudas por sobredosis; loe síntomas mas notorios 

de ésta se preaentan como deaorientac~6n del. sujeto, una gran -
somnolencia, estados emocional.es inestables,- diw:;inución del -

diámetro de laa pupilas, inconciencia, ~lacidez ~uscular, cOllla, 

hiporespiración, epidermis de color moráceo, descenso de 1a pr! 

sión sanguínea, estado de choque y por úJ..timo sobreviene el de

ceso del individuo. Así mismo una dosis conei•'lsra'tle de barbi

túricos a los que se combine o a.f'1ada alcohol, muy probablemente 

desembocará en la muerte del usuario por sobre dosis de subst~ 

oias tcSxioae • 

....... 
. :;, _;,·· -· 
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Para finalizar, aftadiremos que los peli0ros iirimordia-
1ea del uso abusivo de barbitúricos, consisten precise.mente en-
1a ~onsUlllllci6n de hechos ilícitos pena1ee que van desde 1os 
accidentes, tanto automovilísticos y ferroviarios, como de tZ"!!; 
bajo, hasta. laa violaciones, lesiones, homicidios, etc.; orig! 
Dados osta tipo de conductaa antisociales por la incoordinaci6n 
poicomotora, belicosidad e irracionalidad del sujeto que so en
cuentTa bajo loo e:fec·tos do estas drOZaSt corroborando una vez
máu que las oustancioo t6xicaa o :fármacos de abuso constitu.yen
el origen en la comisión de muchos y diversos hechos ilícitos. 

b) No oa::.·bit•iricos.- :r.aa sua tancias hi;in6ticas sedan
tes no b~rbitú=~c~s, rroduc~n una acción depresora sobre el Si~ 
tema Nervioso Cen~rill, que J?>!.;:<fo consiaeraroe igual a la produ
cida por l.a acción de tos b11rbit:~ico.:i; dontro de este tipo de
~ármacos, seflaJ.sremos que loa más usados indebi~amente por indi 
viduos farmacodopendientes son, entre otros, la glutetimida, el 
hidrato de coral, el etanol, ei hay que. clasificar al alcohol -
etílico B!1 alguno de los grupos de drogas ~a·te es el indicado,
el carbromal, etc.; eete tipo de tóxicos se utilizan con :finse
terapeQticoo yn que poseen propiedades tanto hipnótica.a como S!, 
dativas. 

De la miSJllll lll!l.nera que los.barbitúricos, eate tipo de
drosas al suministrarse inadecuadamente en grandes dosis duran
te lapsos dotenninados de tiempo, ocasionan dependencia fisica
Y psíquica, dando lugar a la tolerancia pudiendo correr el pe
liQ-ro, por áato til.timo, de producir UDa intoxicación aguda por
eobreüoeis, la que se manife&tnrá como desorientación, somno-
lenci:l, letargia, inestabilidad, dilatación de pápilas o midri~ 
sis, signo c~racter!stico de la intoxicación por glutefimida o
dorien, flacidez m\lílcular, ausencia de reflejo corneal., irregu
laridad de la temperatura, puede haber hipertermia o hipotermia, 
respiración lenta de tipo estuporosa, coma profundo, cianosis,-
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deecenso de la preai6n san;;uínea, estado de choque y finalmen
te se puede present~r la muerte del individuo. 

2) Drogas Psicolépticae Anaiol.íticas.- Se denomina aneiol.ít,! 
cae a l.os medicamentos que se usan para control.ar los eatados-
de ansiedad producidos por l.a tensi6n nerviosa; este tipo de -
medicamentos es comúnmente conocido como "tranquilizantes"; 

pueden suministrarse tanto por ineeeti6n en ~orma de cápsulas-
º tabletas como por via intramuscul.ar o endovenosa en forma de 
in,yecci6n; estas substancias son también depresoras del. siste
ma nervioso central y actúan directamente sobre l.a actividad -
psíquica del individuo; sus efectos sobre el mencionado siste
ma nervioso son simi~rcs a l.os que producen l.oe barbitú.ricoo, 
l.a utilización en dosis pequebae de estos fármaco? reprimen la 

sensación de intranquil.idad, la tensi6n emocional. y l.a ansie~ 

dad pero sin disminuir de manera notoria la percepción senso-

rial y el estado de alerta vigil.ante; utilizados en dosis ele

vad..~s dan origen a al.teraciones electroencefal.ob-ráficae carac
terizadas por l.a presencia de ondas de alta frecuencia en l.as

áreas ~rontal. y parietal.; ~sí como por la reducci6n de la fre

cuencia de 1+1 e ondas cerebral.es y aumento en l.a ampl.i tud de -

l.as mismas; así mismo las droga.e ansio1íticae administradas -
frecuentemente provocan el. desenvol.vimiento de la tolerancia lo " 
que induce a una fuerte dependencia física :¡ psíquica y por -

tanto al el.iminar el. suministro d.e l.a droga oric:ina lA llamada 

"enfermedad de l.a privación" o síndrome de abstinencia, simi

lar al. producido por loa barbitúricos, es decir, se producen -
a1teracionss orgánicas que van desde l.a presencia de al.ucina-
cionee, delirio, ansiedad, insomnio, temblores, hasta convul-

siones, taquicardia e hipotensidn, aunque manifestadas con me-
nos ri¿;or que si se tratase de alteraciones provocadas por bar
bitúricos. 

;" 
,., '•. :. r. 
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Al. dar lu.gar a la presencia de 1a tol.erancia, ee co
rre el. grave riesgo de ocasionar WJa intoxioaci6n aguda por -
sobredosis, c~as ma.nii"eetaciones cl.ínicas son, desde soJllDO-
l.eDOia, letargia, movilllientos invol.untarioe 7 rlf.pidoe de l.oa
globos oou1ares, diplopía, visidn borrosa, punti:formida.d de -
pupilas, debilidad, lasitud, relajaci6n muscular, tinitus, -
con:fusi6n mental., alucinaciones, descenso de l.oe refiejos 7 -
d~ la coordiI111ci6n psicomotora, hiperactividad; basta convui
sionee, excitación, agresividad, hipotensidn, estado de cho-
que, coma cianótica y depresión respiratoria que pueden des~ 
boca.r en el. fa1l.ecimiento del. sujeto, aunque ésto ilt:lJDo su
cede coa menos frecuencia que con el. abuso de barbitliricos. 

Por otra parte, se.í'lalaremos que desde el. plano de -
l.a química estas drogas se cl.aeifican en: 

a) Derivadas del al.cohol prop!l.ico, como son el. me
probam.ato, conocido comercial.mente como •equa.nil.•, 
el. :fenagl.icodol. o "sinforil.", la mefenoxa.lona o "
"plaoidex" el. emil.camato o 11atratan 11 , entre otros; 

b) Derivados de la benzodiazapina, entre l.os que se -
encuentran, el cl.ordiazepoxida conocida coiaunmente 
como 111.ibriUll", el. diazapan o 11 val.ium", el. oxaze-
pan, o "saresta" y la dibenzodi.azepina o •noveril."; 

e) Sustanci<i.s químicas hetero~énea~ como la benactiz! 
na, bucliz:lna, metacual.ona, etc. 

Agrega.remos tambien que entre todas l.as drogss aneio
l.!ticas o tranquil.izantea, las de más uso indebido_ por p&l:te
ds loe adictos son el. meprobamato o equani1, c1orodiacepdxido
o l.ibrium, diazeIJEln o valium y la metacualona. 

1) Meprobamato.- Es un anaiol.ítico der!vado del al.e~ 
bol. prop!lico o prope.ndiol.; sus e~ecto~ son mli,y si
milares a 1os que ocasionan los barbit6.ricos; su -
acci6n se manifiesta como una depresi6n de los cir-

TESIS CON 
FALLA DE ORJGEN 



- 113 -

cuitos mul.tinceronal.es que altera. l.ae acciones, re
fléjos de la médu1a espinal; así como también prod~ 
ce una sensación genera1 del Sistema Nervioso Cen-
tral. generando relajaci6n, tiene 1a particu1aridad
de proteger al. referido Sistema Nervioso de l.oe 
efectos convu1eivos y eetimul.os el.,ctricoe provoca
dos por al.gún e etimu1ante y de aumentar l.a intensi
dad y duración de J.oe efectos de otras drogas depr~ 
soras. 

2) Cl.orodiacep6xido.- Actúa exol.usivamente sobre el. -
Sistema Ilervioso Central., produciendo disminuci6n
de J.a tensi6n nerviosa, la ansiedad y l.a aprensi6n
si se aumenta l.a dosis as origina sedación, sonmo-
J.encia, ataxia, incoordinaci6n ~aicomotriz y euello; 
como sedante ea mas potente que el. meprobamato, pe
ro meno& que J.oe barbitúricos y l.as fenotiazinae; -
posee poderes anticonvu1sivoe y antiepil.éticos, en
tre otros; no afecta o al.tara otras ps.rtes del. orB!!:. 
nismo, pero al. igual. que el meprobamato aumenta l.a

potencia de loe efectos de otras substancias depre
soras. 

3) Diazepam.- Su accidn se deeeavuel.ve de tipo muy -
similar a l.a de l.a sustancia anterior; se util.iza -
para disminuir la ansiedad neurótica, la depresi6n
a,gi tada; su principal efecto se manifiesta en una -
marcada rel.ajaci6n muscu1ar, así como tam.bitfn posee 
facultades anticonvulsivas. 

4) Jlletacual.ona.- Esta. substancia es un producto de -
tipo sintético, no barbitúrico y depresor del Sis
tema Nervioso Central, sobre el. cual. actúa casi ex
ol.usivamente; sus efectos son parecidos a 1os prod~ 
cidoe por 1oa barbitdricoe; l.a vrim.era dosis ejerce 
una acci6n depresora sobre el. Sistema Nervioso Cen-

~ •., . 1' 
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tra.1 específicamente en el área sensorial de la 

corteza cerebral; al aW!lentar J.a cantidad de -
droga, ·oo ocasiona una disminuci6n de la activ! 
dad motriz, contensi6n de los reflejos espina~ 
les, depreai6n que puede inducir al sueño, y ae 
puede dar luaar al paro respiratorio. La meta
cua1ona posee propiedades relajantes del mdscu
lo esquelético, antihistaminicas y anestésicas, 
por lo que se le utiliza colllO sedante e hipnót! 
co; as! como también ea utilizaci6n aumenta J.a.

potencia de la accidn de otras drogas depreso~ 
ras. 

Para :f'inalizar, agreearemos que las drogas paico
lépticas anaioliticas, por l~s _propiedas que poseen y que -
hemos venido tratando a lo largo de este estudio¡ tienen ~ 
plias utilizaciones clínicas en el tratamiento de l.as eni'e~ 
medadeo nour6tic~s, como la ansiedad, tenaidn emocional, hi!, 
teria., reacciones obsesivas, estados depresivos tenso y en -
gener-.il en los trastornos emocioD.3.les originados por enf'erm~ 
dadas orgánicas; también se 1es utiliza en el tratamiento -
del alcoholismo, durante la presencia del síndrome de absti
nencia del mismo; y en el control de algunos tipos de epi
lepsia. 1'61 vez see. por sus usos terapel1tieos, mediante -
preecri!:cicfo médica por supuesto, lo que da origen a la ut.!, 
1izaci6n abusiva de estas drogas¡ por lo cual se hace necee!! 
rio crear una cierta conciencia entre los facultativos para
que la utilizaci6n de loa anaioliticos solo se lleve a efec
to en c~sos típicos bien seual.ados y no de manera arbitraria 
como nuele suceder en ocasiones¡ porque de eer así se ocasi2. 
na un tipo de ~arlll3.codependencia en 1a que las cantidades de 
tranq1l.ilizantes administrados al organismo su1 .. ern.n 11or mucho 
a las terape~ticas y e1 sujeto se orea tal ad1cci6n a1 fárlll!. 
oo que 1e es im;osible sobrevivir sin éste, danuo lu¿;ar a 

que la situación se ~raslade más allá del control médico. 
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J) Droeaa Plliooldptioas Neurol,ptioaa.- Estas sube
tanoias, tambiébl. denominadcis "drogas antipsic6ticas" c. "t?"a.n
quilir.antes Jr.!l,)"O?"CS"t forman Wl gl"UT•C de !>=OdUctos }!$iCCt!•6:pi
COS que poeeen afectos neuro~a~coldeicos específico~ como -
son su acci6n, sobre los esta.dos ¡.sicdticos, l~ agitac·idn y la 
agresividad¡ así como también originan una ~ejoria del estado
espiri tual del individuo y de la conduci;a de Gu;jetos psicóti-
cos; en general las drogas neurolé:pticue actl1au con pro¡.'ieda-
des calmo.ntea 11obre loe eetadoa psic.Sticos del sujeto con la -
particularidad de que no ejercen una acción sede~te excesiva y 

no provocan de1enñencia. Estas drogas ae administran por vía
oral o intramuscular. 

En el plano de la qu!mica, estas drogas se subdividen 
en cuatro grupoo a saber: 

Las fenotiaci!l!l.s, los derivados de l.n rauwolfia, los
tio:xa.ntenos y las butiroferonaa; todos estos rárma.cos :poseen 
propiedades mu.y similares entre ni. 

a) Fenotiacinas.- El tr:i.nquilisante fenotiacínico 
que ee el prototipo de l.oe miamos; es l.a cloroprolll! 
cina conocida en el marcado como "florazine"; esta 
droga :rut'. sintetiz:::da :por primera vez en Francia -
en 1950; es 1111 fuerte sedante antipsic6tico y tie
ne l.c. ~acultad de nu111cntar o potenciar la acción -
de los anestésicos y los hipnóticos, _pudiendo eer
oausa :por este motivo de complicaciones tóxicas. -
Este fármaco ejerce importantes e~ectoe sobre el. -
Sistema nervioso central; loa :primero~ efectos de~ 
1a aplicaci6n de esta sustancia se 111ani~iesta~ en
aentimien tos de tranquilidad y somnolencia por :Pa!: 
te del sujeto, si se aumenta 1a dosis se produce -
un estado de sueno pro~undo y ataxia, e!nto111ae de
parkinsoniemo, hipotensión, taquicardia, hi_poter-
mia y, si ee combi.Jla con depresores co~o loe barb! 
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túricoe o alcohol se pueden provocar efectos adver

sos que pueden concluir oon la muerte Cel sujeto; -

el uso continuado de cloropromacina puede causar h! 
potensi6n, sequedad de bocaJfotoeenaibilidnd, hepa

titis colestá~ica y trastornoo gastrointestinales. 

Otros fármacos derivados de la fenotiacina tambián

utilizados, aunque en menor escala que la cloropro

macina, son: la promacina, trifluproI:JBcina, tiori~ 

cina., mesoridacina, perfenacinu, etc.; 

b) Derivados de la Rauwoltia.- Los alcaloides de la -

raíz de la planta rauwolfi~ serpentina, originaria

de la India y dada a conocer en la medicina occide~ 

tal en la década de 1950, contienen propiedades an
tihipertensorc<s y tranquilizantes, la principal SU:!, 

tancia poicotr6pica sintetizada de la wauwoltia ea

la reeerpina., comercialmente conocida como "serpa-

sil", la que ejerce su acci6n directamente sobre el 

Sistema Nervioso Central, produciendo estados de -
somnolencia y letare;:!.a ;,· debicio a su acci6n retar

da.da puede originar es ~:;;.coa J?rofu:i.:!os de depresi6n

que suelen conducir al suicidio, oobre todo en suj~ 

tos hipertensos; la recerpinr:. actúa m{s lentamente

que la cloroi.·roma.cina ei::. _¡;ro_porci6n de 300 a l, es

decir, que 10 m~. de reoer1ina equivalen a 400 m¿.
de cloroproma.oina. Al. i¡;ual que ésta últim...<i. droga

el uso continuo del fármaco que tr~tamos produce de 

manera más severa síntomas de la enfermedad de Inr

kinson, así como también, puede oc~sioDS.r convulsi2. 

nes, secreción de leche en 1as mujeres sin estar e!! 

barazadas e impotencia en 1os hombres. Ia adminis

traci6n de reserpina pi·oC.uce efectos col2.terales º2. 
mo hipotensión srave que puede conducir a la muerte 

aumento del volUlllen y acidez de secreoiones gístri-
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cae, hiperten:da y asma¡ así tamb14n potencia loe 
e:tectos de los barl:•itdricoe 7 aloohol ha.•ta nive
les peligrosos. 

e) Deriv:i.doo de Tioxanteno.- Estae dro&ie son tanto 
química como faniacoldgicamente, m~ parecidas a
loe derivados de la fenotiacina¡ loe alcoholes de 
tioxanteno mús ut111zadoe eona el aloroprotixeno 
conocido como •taractan•, que aotda severamente -
contra est· __ dos de ansiedad y fl.6itaci6n y el tiot_! 
xeno, denominado •n::.vané•, el cw!l es dtil p~ra -
tratar eGtadou esquizofrénicos crónicos. 

d) Butiroferonas.- Estoo medicruncntca :tueron eintet_! 
zados por primern vez en Bélgica en 1956, y desde
eea. fecha se han venido uonndo cada vez con mayor 
frecuencia como tranquilizantes ma,yores. IA buti
ferona tranquilizante neurol6ptica més utilizada -
ea el halop&ridol, que posee poderes antieméticoe
y al iL.'UEll que las anteriores drogas de este grupo 
mejora la conducta psicótica; en general desue el
punto de vista farmacológica, las buti:teronas se -
parecen enorm(!lllente a las fenotiacinas. 
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B) El segundo grupo de las drogas peicotrópicas, 
_a, tendiendo al punto de vista de sus efectos, es el corres
pondiente a las Drogas F&iooana14pticas¡ que son, al oon-
trario de las peicol6ptioas, :fuertes eetimu1antes de la as_ 
tividad mental normal. del sujeto; así mismo esta ciase de
drogas se subdivide en dos grupos: 

1) AD:tetaminae o aminas peicotónioas o psicoest! 
mulantea¡ 

2) .Antidepresivos. 

1) Anfetamina.a o aminas psicot-ónicaa.- Son dro
gas aint6tioae psiooestimulantes que excitan -
la actividad mental aumentando 1a vigilancia,
es decir, actWm. completamente a l.a inversa de 
las drosaa paicol~pticas hipnóticas, se les 02 
nace tambiln con· la denominación de "aminas -
aimpatieom.:iméticas• por los efectos que produ
cen al eatimu1ar las fibras adrentSrgioae pos~ 
glionares. Las anfetaminas actúan directamente 
sobre el Sistema Nervioso Central, el sistema -
oardio't'88cular 7 el alS.soulo liso; aus efectos -
desde el plano psíquico dependen de la dosis -
que se administre, el. e ato.do mental. 7 la perso
D&l.idad del. sujeto; se dice que "la toxicomanía 
crdnica afecta general.mente a sujetos dotados -
de personalidad anormal., deaequil.ibradoe pe:rve~ 
aoa o paranoicos•. (10). 
Ias anf'etami11es ae elaboran en forma de UD pol.
vo blanco ;y son diatribtU.dae comercialmente oo
ao cápsu1as o tabletaa, o en algunas ocasionea
oomo soluciones in,yeetables; siendo 11&a poten-
tes sus ef'actoe si se aplican de está 11l:tima ~ 

(10) Porot Antoine.- Op, Cit; vol11men I, pág. 118. 
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Ia& ami.Da& paicoeatiau.lantes 1 plle4en &er11pe.rae en 

general, en tr•• diferente• grupo•• 

a) E1 de las an1'etamiDa• 1 propiallenta 41oha•, co
nocidas comWllll9nte -.en el oomiaroio con el noa
bre da •beasedrina••1 

b) Bl de la deztroanf'•tallliDa, cu,a 4anomiJlaoic5n -
coJ111rcial ea la de •dezedrina• ; 

o) El. de la metil.anf'eta.mina, cu,yos efectos eobre
•1 Sistema. Nervioso Central son más potentes • 
intensos que loe de las amina• paicotcSnicaa -
clasif'icadae en loe grupos anteriores 7 la ad
lllini•tracicSn subcutánea de a•ta dro9 e• la -
:to1111&· da wso indebido -e peligrosa dentro d•
eete tipo de flbsacoe. 

Las 8 n:fataminae, al ejercer su aocicSn eatilaulant• 
sobre loe centros dienoef'ál.icoe, producen aumentos notablea
en l.a actividad neu.roauscular, h1pertel18idn arterial 7 awne!! 
to de la ampli:tud respiratoria, así como ewspensicSn del su•
Ho; ocasionan que el. sujeto hable demasiado, ee torne e:scit!, 
ble, inquieto, activo y ezaltado, así como taabi4n produo•n
la apetencia; en el plano de la accidn psiquica, se presenta 
un aumento en la actividad intelectual., se torna la mente -
mas alerta y vivas. Debido a los a:tectoe de estos fármacoe
son mayormente utilizados por personas obesas para ocasionar 
falta de apetito, as:! como por gentes que llevan una vida -
agitada, sujetos deprimidos, estudiantes en la vispera de &! 
g11n eximen y en general personas que desean mantenerse des
piertos o con mayor energía oomo ea el caso de loe atl.etaa;
aunque despu~s de ¡asar los efectos estimulantes 4• estas 
drog,s, se presentan depresiones y est~doo a~--u.stiosoo en el 
usuario • 

...... . 
. :,. 

• t~ ••. 
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Les a.nfetamin.,s aunque no dan 1.ugar e la depende~ 

oia física, si originan una notoria de;..eiidencia _¡¡síquica -
que se puede 111anife11tar por estados -yeros de depresi6n y

angustia del. sujeto; y por otro l.ado al. no ocasionar aín-
drome de abstinencia no se presentan generalmente, síntomas 
del. mismo; aunque ha habido al.gtmOB casos en que si axiste-
1a presencia de al.gunos de estos sín~ ca.o col.apeos va,! 
cu1ares y convu1siones entre otros. 

Ias anfetiµainas, como :amchaa OUas drogas, al coa 
sumirse repetidalnente provocan to1enancia orgánica, 1o que
puede 11.evar e.l grave pel.igro de una intoJti.cacidn aguda por 
sobredosis, cuyos signos característicos son1 irritabilidad 
y ae;resividad del. sujeto intoxicado, ineOllDio, fiebre, e~~ 
ria, resequedad de booa y nariz, illapetancia, desa&radab1e
sabor bucal., naúsea, v6mito, -...6rtigo 1 diarrea, dol.ores ab
dominal.es, inquietu4, tembl.ores, convu1siones 1 deterioro f! 
sioo por debilidad, trastornos mental.ea, conf11Si6n 1 alu-
cinaciones, delirio, graves trastornos respiratorios, 
arritmia cardíaca, inoonciencia del sujeto y por ú1t:i:mo, y
como particularidad de J.a.s intoxicaciones agudas produoi--
dae por el o.buso de drogas, l.a muerte del. intoxicado. 

2) Drogas :Peicoanal.~¡.ticas .&Jltidepresi..aa.-

Estos fármacos tienen aapl.ias f.:l.J:lal.idades tera-
peútic~s en la medicina; se utilizan en el. .-.tamiento de. --. ¿r.z. ... 
reacciones maniaco depresivas, así como para contrarres 1.os 
estados depresivos. Este tipo de t6xicos se diTiden e:. 'tras 
grupos a 

a) El. primero de el.1os es e1 relativo a l.os ~eno
minados "iDhibidores de la :!JhnosainooJti.dasa" -
o DLl.O; que de hecho f'u.eron los :primeros t'tb'Jll! 
0011 con capacidades t\lltiéle!'resorae que se uti
l.izaron en la terapelltioa a4dica. 
El. modo de acci6n de este bl"UPº de drogaa con-
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aleta en la 1Dh1bio1dn de la ensima mouoanaino 
oxidaaa, que ae encuentra diatribllida en todos 
l.os tejidos del. ·cuez110 • 

.1.a! llismo, eetoe tárma.cos potencian o refuerzan -
la accidn de otro.a dro&i,s; aumentan en ezoeao l.os eteotoa -
estimulante• de la• antetamina11¡ como tambiln aoreoentaD l.a 
tuarsa sadativo-hipndtioa del alcohol 7 loa barbitdricoa¡ -
si se utilizan.conjunta111ente con antidepreaivoe trio!ol.icoa 
eziate un al.to porcentaje de probabilidad d• que •• preaen
ten hipotensidn, convulsioDeo 7 hasta col.apeo circulatorio. 

Bl grupo de drogn.s que tratamos se encuentra div!, 
dido a su vez en dos oubgrapos1 

'"'' ..... :, •, 
~ ~ .. 
\.•'•· 

l.) Inhibidorea hidrac!nicoe de la aonoaminooaxi~ 
aa; 1a que he sintetizada en 1951 como quim.12 

tenlpioo para la tuberculoais; ea un deriftllo-
1.aoprop!lico de la iaoniacida que ea QD·poten
te inhibidor del. creoimiento del baoil.o de 
Xoch. JA iprioniacida, debido a l.o• iucoll"f'e-
nientea que produc!a su uso, como toXicidad h~ 
p~tica, estilllulacidn exceaiva, hipoteDB16n po~ 
tural., insomnio, estreil.imiento, a~o de pe
so y conduota Paradójica, hicieron que eate -
medio~mento en su prosantacidn coD111n conocida
como •111nreil.id• ~era retirada cAl. comercio. -
Los ~rincipal.es efectos orgánicos de la ipro-
llliaoida so ma.nif'ieotan como estillcaacidn del. -
Sistema Nervioso central caracterizada por un
au:ii.ento del tono pe!quico, euforia 7 1111,yor ªP!. 
tito; aai tambi4n EU•den presentarse v4~goa
ruido de o!dos, parestesia y se pu.ede 11.e.sar 
incluso a estados de ~sicoais tdxicae. 

~ .. 



- 122 -

il producir un estímul.o activado!' sobre el. Sis
tema. Nervioso Central., J.a droga que estudiamos, 
puede origi:car bipervefl.e:x:ia y tembl.ores nervi~ 
sos. Ia iproniacida actúa en el. sistema neuro
vegetat~ ocasionando hipotensión y resequedad 
bucal. además de J.os efectos antes mencionados.
Aparte de l.a iprioD!l.cida, existen otras drogas
que forman parte de este mismo subgrupo, que -
son las que en l.a actua1ida.d se util.izan con f! 
nes terapeúticos en auati tuci6n de 1a droga an
terior, porque aunque poseen l.aa mismas propie
dades que el. derivado isopropíl.ico de 1a isoni~ 
cida, se l.es considera menos tóxicas; entre las 
mencionadas droga.a encontramos las siguientes: 

a) Isocarboxida.- Conocida en el. mercado como -
"marp1an~ es igual de efectiva que U>. ipro-
niacida, aunque con poderos menos t6.xicos, -
pero su uso continuado puede producir hepa
titis, discrasia saneuínea y trastornos cut! 
neos. 

b) Fenelcina.- Cuya denominación comercial. es -
":aardel.zine"; se dice que es tan efectiva. como 
l.a iproniacida y que provoca menoc síntomas 
hipotensivoo y de toxicidad hepática que el. -
resto de 1as dro&i.s de este tipo. 

~) ?iia1amida.- Comunm.ente denominada "niamid•; 
es menos efectiva que l.a fenel.cina y que el.
reato de l.os compuestos de aste grupo; puede 
producir hepatitis tóxica, aunque ea l.a que
menos tiende a ocasionar hipoma.nias. 

TESIS CON 
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2) El segundo sub-grupo de este tipo de medicamentos 
psicotrdpicos es el concerniente a loe inhibido-
rea no hidrocínicoe de la monoaminooxidaea, entre 
l.os cual.es se encuentran la treniloipromina y l.a 

pergilina. 
El primero de l.os mencionados es un potente inh! 
bidor de l.a enzima que hemos venido tratando, en 
acoi6n es de tipo estimulante directa con carac
terísticas an:t'etamínioas; ea un depresor bimodal 
que se encuentra muy relacionado con la anfeta
m.i.Da. 

Los efectos de l.a tramiloipromina, conocida en -
el comercio como "tylee_prime", se manifiestan en 
una eetimulaci6n directa y rápida, al contrario
de loe inhibidores hidracinicos cuya acci6n es -
lenta, parecida a l.a originada por la an:t'etamina 
aunque l.a scci6n de la droga estudiada es lll!Íe 
eoetemida, en opini6n de algunos m~dioos, tal 
vez a consecuencia de su acci6n inhibidora de la 

monoa:ti:::ooxidasa. A1 igual. que las drogas del 
sub-grupo anterior, su utilizaci6n puede ocasio
nar hipotensi6n poetura1; que se manifiesta oon
la presencia de mareos, vértiso y desmayos; la -
tranilcipromina provoca una excesiva estimula--
ci6n, la que puede contrarrestarse con la utili
zaoi6n combinada de l.a fenotiacina. Ia mezcla -
de tranilcipromina y tiramina, ésta dltima en--
contrada en quesos, vinos e h!gndoe de pol.lo, -
pueden dar origen a reacciones hipertensores in
tenaae pudiendo l.l.egar al colapso vascular. 
Ia. segunda droga inhibidora no hidraoínica que -
trataremos es la pargilina, conocida comercial-
mente como "eutoDyR que tiene las milllllas caract~ 
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ristioae que la anterior, pudiendo provar -
tambián hipotensión, trastornos gast;i-ointe~ 
tina.les y cnfalca. La pargilina esta contra 
indicada con las droge.F.J simpatom:iln~ticas in

directas¡ así como son la tiramina, al igual
que la tranilcipromina, por 1a violenta reao
cicSn que so produoo. 
LOs i.Dhibidoreo, tanto hidracínicoo como no 
hidra.cínicos. de la anzima moncami.nooxidaea 
awnentan la. concentración de catecola.minae, o 
el nivel eficaz de catecolaminas en e). cere
bro, prcd~cie:1do loe efectos ya descritos. 

b) !!'.!. uegundo t;rupo eD que se dividen las drogas 
poicoa.nalépticas antldorr~sivqs es el oonoerniea 
te a loe medic!\lllentou antidepresorea trioiolicoe 
o d~rivadoe dol iminodibenoilo; este tipo de dr~ 
gas son, tanto química como f~rmaco16gic[l.l!lente,

"Parecedias n laD fenotiacinao, desde el put~o de 
vie-Wa fr.ITDacológico tienen esos tera.peúticos co
mo a."ltidepreoore.s, son aux:l.liarcs en el trata-
mie:ito de o:!ndromes, depraeivos psicóticos y -

neuróticos; así twnbián ayudan en l.a curación de 
estados ~elo.ncólicos e hipocondríacos. Los pri~ 
ciPe.l.es medicamentos de este grupo son la imip~ 

mina, ln a:nitri¡:tilina. el clorhidrato de deei
pram.1.na 7 el clorhidrato de nortriptilina. 
Estos medicamentos no son inhibidoree de la enz! 
me. monoanunooxidaen y tienen capacidades o.ntico
linérgic~e, antisexotoninae y antihistam:dicas; -
la am:itriptilina conocida como "el.avil" ea un pg, 
doroeo antihietamínico. 
La illlipralllina o "tofranil" tiene efectos de tipo 
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cocainico en l.a captación y fijación de noradr~ 
nalina por el cerebro. 
El. clorhidrato de deeiprrunina, en el comercio -
"pertofran" y el de nortriptilina o "martinil"-
son derivados metabólicos deemetiladoe de 1a -
im:t.pramina y J.a amitriptilina respectivamente 
el primero de loe mencionados contiene reacci~ 
nea adversas similares a las de la im.ipram.ina, 
de la que ea derivado, aunque estas reacoionee 
ocurren oon menos frecuencia si se utiliza el 
referido clorhidra-o: las reacciones adversas
más comunes por la utilización de drog:is anti
depresorae triciclicas en particular ee mani
fiestan como reaquedad bucal, visión borrosa,
estreftimiento y retención urinaria lo que pro
voca aumento de peso, ataxia, hipotensión sín
tomas del tipo de 1a enfermedad de Parkineon,
agitaoión, ansiedad y graves trastornos del 
sistema circulatorio. 

c) E1 tercer y último grupo en que ee dividen los
fármacoe antidepresivos, es el que re1reaenta
el deriYddo adicional de las fenotiacinas, que
ae denomina como doxepina conocido comercial.me~ 
te como "ainequan"; el que contiene propiedades 
tanto antipsicotic3 a couo antidepresoraa. Has
ta la fecha, la ciencia fürmacológica no sabe -
con exactitud cual sea su posición real vincuJ.~ 
da con las fenotiacinas y el resto de loa antie 
depresoras triciclicos. 

Para finul.izar este ~unte, agre0-uremos, de 
acuerdo con la opinión mádica &enernlizada que 
ea por dem;íe ries~oso e imprudente la utilisa-
cidn· combinada de productos antidepresores, ya-
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qua l.a mezcla de medicamentos inhibidores de la 
monoaminooxidasa y ~l. triptilina o impramina o -
sus derivados deemetilados, puede ocasionar gra
ves reacciones q~e van desde temblores, hiper-
pirexia, hasta convulsiones, delirio y por \U.ti
mo muerte del intoxicado. 

C.) El tercer grupo en que se dividen las drogas pe,! 
cotr6pioas en cuanto a sus efec~os es el de los
fármaoos conocidos como poicodislépticos, psico
mimétioos, psicodélicos o alucinógenos¡ los cua
les se pueden definir como las sut:incias que pr2 
ducen alteruciones mentales, emociono.les y del -
comportamiento, semejo.otee ~ las que caracterizan 
a las psicosis con desorganización de la persona
lidad, que suelen provocar alucinaciones, es de-
oir, falsas impresiones sensoriales, Desde el 
punto de vista farmacológica, estas drogas son de 
gran importancia, pues se emplean :para crear psi
cosis o~perimentales o modelos que permiten estu
diar la acción de diferentes fá:nnacos, sobre las
mismae; sin embargo, no han sido usados, al menos 
hasta el momento ampliamente como medio terapeá
tico. 
Así mismo se ha considerado a esta clase de dro
gas C0.1110 aquellas que "producen habitualmente a -
los individuos a quienes se administran modifica
ciones pa!quicus transitorias, que afectan sobre
todo al dominio de las perce,·oiones". (12) 
Laa dro&ie ¡.eicodisléptic -ª, en eu mayor parte, -
se elaboran de 111anera clandestina y solo una min! 
m:.~ ::arte es fabricada por la industria qu!mica 

(12) Porot .A.nto-ine.- Op, Cits pág. 99, 

~ON 
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legal, 1•e!'o únic:::,mente !Jera fines de investiga
ción científica; aunque durante algWi tiempo t~ 
vieron usos terapeúticoo en psicoterapia y aun
en el. tratamiento del. alcoholismo, en l.a actua
lidad carecen de toda utilidad m4dico-terapeút! 
ca por lu circunstancia de que provocan una --
gran adicción psíquica y por la Datura1 pel.igr~ 
eidad que significa su uso, 

La cannabis y eus derivados y ha.eta en cierta man!:,· 
ra el. opio y sus productos alcaloides, pudieran cl.aeif'ioarse 
por ,..,;¿¡ efectos, dentro de la categoría de drogas alucindge
D¡Jf' ) aunque por au natural.eza correcta.mente oe lee agrupa '1 

deatro de J.as drogas estupefacientes. 

El. uso indebido de las drogo.e peicodisléptic3 s no
se encuentra, de hecho, muy difundido en México; aunque no -
por ésto, dejara de signific~rse como un probl.ems de farma.o~ 
dependencia o toxicomanía. 

Loe fármacos psicodii.l.épticos producen alteraciones 
tanto fieiol.6gica.e como psic ol6gic"·ª en el. illdividu.c;>. Desde -
el punto de vista fieiológ:i.co, l.os trastornos mae importantes 
se presentnn como hipeortosimpnticotonía, anomía psiquica, a_! 
teraciones sanatogn6sicae e hipotensión; de manera paicologi
ca se produce Wl8. notoria modificnci6n del. humor y da la act! 
vidad emocional., general.mente ~xpreeada por alegría expa~aiva 
y a. veces por tristeza, se altera la pe re e pe i6n visual. media!! 
te ilusiones y al.uclnacionea de diversas formas y ooloree, aeí 
como también ee presentan algunas veces alucinaciones auditi
vas y mas constantemente ee manifiestan ilusiones corForales -
como impresión de desdoblamiento, f'ragraentac i6n del cuerpo, -
c~bio de forma o voldmen de loa miembros. Las drogas peico
minéticae o aluoin6genne que mae se conocen y ee consUJD.en eon, 
J.a dietilamida. del. úc1,·) lieergíco o L S D 25, la mezcalilla, -

la pailocibina. y psiloc~ne., la semil.la de Don Diego de día 
u ololiuq~, loa ~ticJlergioos, los a~entea psicominéticoe --
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similares al. L 3 D , tal.es como m.IT y DET entra otros, y l.a 
nuez moscada. 

l.) Dietil.amida del. ácido l.isérgico o L S D • Esta 
droga :f'ue obtenida por primera vez en l.938 1 al.
sintetizar qu!micamente a ].os al.cal.oides del. 
cornezuel.o del centeno, técnicamente denominado 
•cl.avicaps purpúrea•, que es un hongo que para
sita al centeno y algunos otros ¿;ranos. En eJ.
mercado cl.andestino puede encontrarse esta sub~ 
tanc:ia en varias :formas: l.a más coJIUin en :forma 
l.íqu.ida 1 incolora, inolora y sin sabor; aunque
también se le encuentra en polvo, píldoras, ta
bl.etas o cápeul.as; y como las cantidades que se 
ut:il.izan de este producto, para originar sus 
efectos psicotrdpicos, son muy reducidos, tanto 
los narcotraficantes como l.os adictos, puedan -
transportar y ocul ta.r l.a droga en l.ugarea poco
comunes; se puede encontrar L S D tanto en te
rrones de azúcar, caramel.os 1 bebidas, etc., co
mo en la parte posterior de timbres de correo. 
El. LSD se administra generalmente por vía oral. 1 

aunque puede ser inyectado o absolverse por l.os 
pul.monee al. f'uaar ci¿;arrillos, de marihuana mo
jada en solución de éota droga. 
Esta droga no produce dependencia :f'isica1 pero -
si origina una marcada dependencia psiquica, así 
mismo también da lugar a tolerancia, la que se -
pierde rápidamente al eupriJDer la administra--
ción de LSD. 

Los primeros efectos físicos que se presenta _or 
la ingestión, de ácido lieérg_co sonJ dilatación -
pupilar, hiportemia, náuseas, transpiración pro~ 
ea, tembl.ores, palpitaciónes acel.eradas y aumento 
de l.a ~zúcar en la sangre; en l.a primera hora de
efectos peicotr6~icoe despues de 1s administración 

r--11:srn-·caf f. .. ·¡ 
Í FALLA DE OIUGE:N f -··- -~ 



- 129 -

de la drosa se preeentan cambios visual.ea y va
riaciones exageradas de1 estado de ánimo; des
puee se producen a1uoi.Daciones, pérdida de1 se~ 
tido, tanto de1 tiempo como de1 eopacio, dieto~ 
sión en 1.a. fo:rnia, taina.f.o y oo1or de 100 objetos, 
a1teraoiones audi~ivns del sentido del tacto y -
de la imagén y !ox;ja de1 cuerpo, el que puede ~ 
sentirse deformado; aoí mismo el individuo puede 
sentir un miedo e:xagerndo que lo induce a toma.r
una conducta irracional, precipitando reacciones 
eequ:izofroru.oae y de pár.ico que 1es prevan expe
riencias aterradoras, sentimientos obeesionanteo 
y de so1edad, depreoionee y despersonalizaciones; 
todo esto desemboca por iUtimo en actitudes sico
ticas del individuo que lo pueden ori11ar a come
ter todo tipo de actos atávicos, como homicidios, 
violaciones, etc., e incluso 11egar al suicidio. 
Al pasar 1os efectos de 1a droga, que duran entre 
8 y 10 horu.a, el uauario de 1a miBlll!l. cae en UDa -

prof'unda depresión y marcados estados de ansiedad. 
Uno de los peligros do la uti1izaci6n de e eta :fár

maco, ea que loe efectos J:IB.Ilifestadoa durante w:ia

experiencia con la droga, pueden presentarse en -
!oi'IDS. imprediscible y espontánea, dina, ce1LZJ.Dll.B o
meaes, después de u.na sol.a dosis. En 1a actuali
dad se ha estado investigando 1.a. utilizaci6n del -
LSD como a¡,;ente útil en psicoterapia, y se ha de
moetrado que eate :fánraoo prov.ca graves deaorde
nos y alteraciones en el sistema neryioeo central, 
ao:I'. oomo tambián se ha demostrado que su uso d~ 
te el embe.raso, aumenta oonsiderablemente lae pro
babilidades de que se presente un aborto. 
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2) Mezcal~.- Esta subst~cia, conocida qu!mica.men
te como trimetoxifeneti1amina 1 es e~ principio ac
tivo del call?tua denominado peyote, o "Lophophora -
willia.mt1il." y qu_e crece y se reproduce de manera -
silvestre :principal.mente en el vaJ.J.e del Rio a.randa, 
tanto en los Estados unidos de América como en MáX!, 
oo. Se cortan J.os capullos del. vegetal. y se secan
por acci6n solar, una vez hecho esto, los botones o 
oapul.los pueden Jn.::!.Bticarae o también molerse y pul.
verizarae y este polvo puede ingerirse en cápsul.ae
o disolverse en agua. resultando un líquido color c! 
fó que se ingiere o se inyecta y tiene un fuerte s~ 
bor amargo. EJ. peyote se ha. venido u~11izando des
de bnce tiempo, por tribus ind!eenas del. Norte y -

centro América en sus rewrionea reiigiosas on fines 
'rituales. En el mez·cado clandestino se puede en-
oontrar mezcalina purificada pre!Jlll'ada de manera -
ilícita¡ se le encuentra en forma de polvo blanco -
y cristalino, con el que se forman cápsulas o bien 
disuelto en forma liquida contenida en ampoJ.letas. 
Is. mezcal.ina provoca efectos muy parec:l.dos a los -
de el LSD aunque 6ste 111.timo origina broncoconstri2 
ci6n y la mezcalina bronoodi1ataci6n, vasoconstric
ci6n y contracci6n del. útero en J.as mujeres. ~e -
efectos de J.a mezcaJ.ina son menos intensos que los 
del. LSD y van desde estados estuperosos hasta aJ.u
oillac iones visua1es extraordinariae, las que duran 

de cinco. a doce horas; las reaoci~nes psicotioas,
comunes en el. uso de. ácido lis~rgico, son mucho--· 
menos frecuentes con el uso de mezcaJ.ina.. Por úl
timo, la mezcalina se ha encontrado tambitSn, aun
que en cantidades menores en otrq caoto_denominado 
"peJ.&cyphora aselJ.iformis", de origen Norteameri
cano, así como en• otras especies de ca.otos de 
.AIC.árica del sur. 
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J) l?Bilocibina y Psilocina.- Estos agentes psicodis-
1épticos se extrae~ de hongos si1vestrss de 1as -
especies "Stropharis" y "psilooybe" que crecen -
principallllente en nu.estro r;p.:!s. De l.a misma fo!: 
mn que el. peyote, en la tradición !ndigena mexic!!, 
na, estos hongos oe consumen en 1os cu1tos rel.i-
gioeos autóctonos, a manera de rito sacramental.. 
Ia psil.ocibina y la psilocina. se pueden encontrar 
también en el. mercado clandestino en forma de 
pol.vo de na tural.eza cristal.ina. o c~mo soluci6n ~-!: 

yec;ab1e. Estas drogas son menores e~ potencia -
que el. LSD, aunque consumidas en {!.Tandee ca.ntida-
des producen l.os mismos efecto~ que éste, y mas P.2. 
tentes que l.a. mezcal.ina; su~ efectos psicotr6picos 
:pe:nnanecen por alrededor de seis horas. 

4) Señiil.l.ae de Don Diego de día.- Estos productos ps! 
cotr6picos se dividen en dos variedades. veeeta.les: 
"rivea cor,ylllbosa" e "ipomoca versicolor"; dentro -
de l.a primera. va.rj.edad se encuentran G:.l.a.sific 11 d,.,_s -
el. ol.ol.iuqui y el. Don Diego mexicano, que son l.as -
mas util.izadaa por l.os adictos. E~tas semil.l.as -
fueron util.izadas también con fines ritusl.ee, por
l.ce índigenas aztecas ta1 como l.o comentamos en -
el. primer capítul.o del. presente trabajo. Se obti~ 
nen con cierta facil.idad en Herborieterias; tienen 
componentes psicomiméticos, como l:l amida de úcido 
l.isérgico, simil.ares al LSD; para producir l.os 
l.o~ efectos deseados se ingieren varios centen~res 
de semil.l.ao a l.a vez, aunque tambián ee eintetiza
un extracto de las semil.l.as que se adm.inistran: pcr 
vía intravenosa. Los síntomas producidos por l.a -
ingestión de estas semil.l.as, se manifiestan como -
somnol.encia, deformación de l.a.s perfecciones, con
fusión la.bil.idad, al.ucinaciones, vér*igo, eu:toria,
gran ansiedad na~seas, vómitos, diarreas, eto., 
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A1 isual. que el ácido l.isérgico 9 estas semil.l.as 
.!:iueden producir estados :psicotícos en el. indivi
duo que l.o pueden conducir a actuar con viol.en
cia e incl.usive 1l.egar al. suicidio.· 

5) Productos A.nticol.inérgicos. Los agentes de este -
tipo que oon con mas frecuencia ~sadoa por l.os -
adictoa a l.os tóXioos son la atro?ina y sus subs-
tituaos sintéticas, como la homotroI•ina, eucatro
pina., dibutol.ina, .clorhidrato de cicl.01~entotato y

la. tro_picomida, 1a escopol.al!lina y ciertos !'re~'"-ra

dos o pl.antas como l.a "datura stramonium", que FO
seen en su composición química a.gentes anticol.i--
néreicos. Estos agentes actúan directamente sobre 
el. sistema nervioso central. produciendo excitación 
y estados maniacos; son útil.es en la terapeútica -
médica para control.ar la enfermedad de Pa.rki:;¡son.
En dosis el.evadas, estas drog~s provocan estados -
de con:fusi6n, desorientación, midriasis, taql.U.car
dia, d1Sl!linuci6n de J...a secreción sal.ival., reten_:...
º ión urin:J.ria, hipertermia bochornosa, aJ.uc ina.c io
nes y coma que puede final.izar con el. deceso del. -
adicto, l.os aeentes anticolinérgicos suel.n ser -
uaados indebiclamente por individuos toxicómanos -
debido a sus efectos psicodisl.épticos; se l.es pue
de encontrar en el. mercado simulando pre1)ara.ciones 
de LSD. 

6) Agentes Psicomi.méticos símil.ares al. LSD.- Loa de
rivados de l.a triptomina. tal.es como l.a dimetiltri~ 

· tamina (DMT), dietil.triptamina (DET) y dipropi1tri~ 

twnina (DFT), orignan efectos _psicomiméticos simil.J! 
reo a l.oa producidos por el. LSD; aun~ue l.a acción -
de estos derivndos es mas rápida que 1a del. ácido -
l.isér5ico, por l.o que es mas probabl.e que se prese~ 

ten reacciones de :pánico¡ l.a duración de l.os e1'ec~ 
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tos Je 1oa derive.dos mencionados es sol.a.mente 
de w:ia. o dos horas y 1as reacciones neuroveg~ 
tativas provocados por éstos son mas intensas 
que lo.a ocasionadas por el. LSD; estas reacci2. 
nea van desde dil.ataci6n de pupil.o.B hasta hi
pertensión de nivel.es peligrosos. 
Otro agonte psiconomético cuyos efectos son -
p0.recidos a loa provocados por el. ácido J.isé!: 
.:;ico, es la dimetoxi-metilamfetamina (STP o 
DOM) cuyos afectos duran aproxillle.damente 72 -
l1orua. 
r-or ú.ltimo, otra dora alucin~gena simi1ar al.
LSD os l.a metoxi-metilendioxiam:f'etamina. (IiIDA); 
este aeente origina una reacción de tipo LSD -
aunque con c~racterísticas más ligeras, ouyoa
efectoe permn.necen de entre 6 a 10 horas; una-
1 urtic\U.aridad de esta droga es que también -
oc~siona efectos de tipo anfetaminicos que au~ 
len durar mayor tiempo que los efeotoa paicom.!, 
méticos. 

7) Nuez Moscada.- Aunque es desconocido para mu

cha Bente, esta semil.1a técnic3mente denomill!'!, 
da "myristica", posee i>ropiedades alucinógenas, 
y~ que contiene una sustancia t6xica que es la
mirioticina. Si se ingiere una conaiderabl.e -
cantidad de nuez moscada, se ocasiona un esta-. 
do eui"órico acompañado de alucinaciones que pu~ 
den llevar a reacciones psicóticas agudas; J.os
efectos secundarios producidos por la ingestión 
de esta semillo. se presentan comi hiperteka -
con bochorno de l.a piel, taquicardia y disminu
ción de la secreción salival; por"lo que pueden 
conf\lndirae con loo efectos de ln atropina, 
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aunque a diferc:1ci~ de ésta, 1o. nuez moscada -
produce en su primara etapa constriccidn pupi

lar. 
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4. - VOL.". TII.::::; Ii1'P..!.L.\3LES. 

Se l.ec:: denomina. c amo ir.r.o.l.ables o inhal&ntes, a L'tB 
drogas con efectos rsicotr6pico2 que se ¡>resentun en forma.
de .gasos y c·omt:ue.Jt0s or.:;ánicos :; vo~til.es; y que se admi

nistrt>.ll .i'or medio de inha.laci6n. 

Este tipo de droeas est1n cl.:lsificadas le¿al.I::ente -

en la fr'.1cci6n V del art:!culo 321 del Código Sanitario que

hemos tratado y que dice: 

"Artículo 321.- En relaci6n con 1 2 s medid~s de CO!); 

trol y vii:;ilanci" que deberán :i.do¡i"!;ar l.as autori~ 
des sanitarias, las subst::incias psicotrdpicns se -
cl.asificu:·.:ín en cinco sru.pos: 

v.- Ie.s que carecen de valor terupct1tico ;¡ se ut! 
l.izan corriente::iente en la in~ustr~". 

Por su purte el necl.amento :para el. Control de sus-

to.nciao psicotr62•ic~s l'Or inhalaci6n en ~;i artículo se¡,;w:do 
señala las sust~nctas de efectos ~sicotrd~icos llOr inbala.-
ci6n que deben r~ ... l::.i::ento,rce y 1ao ciiviüe en dos grupos: 

a) El pri.J:l.;r ...;rupo relativo a la3 1:1aterias primas 

que se util.izan en la industria, aislo.d::..::i.ente o P-n combina-
ci6n, cuya inhalo.ci6n produce o ~uede producir efectos psio2 

tr6piooa; este 6rupo a su ve~ se subdiViCe en cinco subbz-~-

pos: l) H:ldrocarburos; tales coco el bence:io, to1vano, he~ 
no, heptano; 2) Eiuroc:i.rb,trofl clor::iJoD; c.on:o zon el I'-erclo

roeti1.eno, Tetracloruro rle ca.rbcno, Tricl:.orosts.no, cloruro de 

metilo, cl.oruro de amilo, etc.; 3) Esteres; c:·.tre l.os que se 

encuentra:1 el :i7orwir:0 ü.J de bu tilo, ae.:>. ta t,) ,ie w.etilo, aceta to 
de etilo, acetat. ,le a.milo; 4) Cetou_·s, como son; el ;:iceto

na, metil etil ceto=, iso:f'oror.a; 5} Alcohol.es; en p:¡.rticu-
1ur el :b:etanol; 6) :O:teres de u::i:· i:iduot:.i:.!l; ~0::10 el diclo

::.·o etil Jter, celo:•olvc ;,- dcriv::.ios ~- º"·-·bi"!.o~ v. derivados. 
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b) El. se¿-u.ndo ¿;rupo ea el concerniente a p1~ductos 

terminal.es que contienen disolventes or¿;ánicos, cuya inhe.l~ 
cicSn produce o puede lll'Oducir efectos ¡1aicotr6picos; y que
se subdivide on; l.) Adel.sazadorcs de todo tipo, inclusive
t!neres; 2) Adh~sivoe; como son, pebumentos o cementos pa
ra J.n i:idustrin. del cal~.~do, "'l modelismo, el pgrcbaño de -
c~ras de llantas y ce::ientos de contacto; 3) Aerosoles ~ 
rn. el c~bello; 4) Removedores y bgrnices que conteIJdlln ce
tonas; 5) ·:Cintas l'a.<'u. el calZ!?.do; 6) Deomn.nchadoreo para -
textiles, •:ueroe y p~::iticos. 

Iaa r:ro~c psicotr6¡1ic::::s inhaln.bles, con:f'orrn.n un -
gru¡>o e.;rr,,c:iul do :fuertes depresores del siste!!la, nervioso -
ce!ltro.i; c1~ !;re los inhalantes ID.:!S ccmúru.1ente utilizados por 
J.os f::.r:.:1.:iccde1-endientes se encuentran: Los l'ªt:;:?.mentos o ce 
mentes Js mencionudos, los oe.me~toc p~oticos, la gaso1ina, 
los líq·.iido!l :ra.ca. i'renos, eDCeLdeuo1·es y qui tama.ncbas, el -
ti~er, el éter, las acetonas, el. cl.orororma, el 6xido -
nitl·oao, el bancano, xil.eno :í el tolveno. ;anc.-u.."lc de estos 
compuesto~ se utiliza con ~ines terapeúticoo o médicos, a -
exce,:cicSn hecha dol éter, ·Al cloroformo y el cSxido nitroso 
que ::.li.i u~ili:u.:i.::i co:nc ane<.> césicos; motivo poi· al. cual .Satos 
ttl.tbJos ~uede~ cl::.ai.f'ica.ree deLtro de las Jrogas psicotr2 
~icac que tienen amplios usos t~rapoúticos y que constitu
yen un :prob1s= :nenoi· p:irn la salud p.S.blica {:fracci611 IV -
de1 artíclll.o 321 del. C6dico Sanitario). 

~s indudable que e1 uso abuaivo de inha.lsntea, a.1-
igual que e1 ca?E.bismo y el alcoholismo, ea wio de los :cás 
:Lmporte_n·tes problemas de toxicoman:!a en nuestro pa:!s. 

E1 uso indebido de irúal.c.:ites se J.leva a cabo, en -
su :mayor J•arte, por nif1cs y jdvenes de entre 6 y l.9 a.i1os --

.·~ 1 •• 

~ ·" • t 

; ·¡ 
.•. \.1 
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~asi sieir.rre de las clases social.es margin:?..das; esto se debe 
principo.llllente a dos cau.eas: I.a :>rinJ,~ra; por l.a :facilid::?.d 
de su obtención e!l tl.apal.erías e:1 donde de hecho no existe 
nin..,--ún control al resr 01cto; y J.a seeunc1:i :por su bajo costo 

en comH1.ración con otros tóxicos • 

• Loe efectos de estas drogas se manifiestan rápi~~e~ 
te, es ciecir, son de acci6n r:;(pida y dtu·un ::tl.rededor de me-

üia hOt"O.; se ~roducen sens:iciones de hormigaeo en todo el. -
cuer¡:·o, así cc:::o =reo:;, visión borrosu, zunbido de oídos, y 

dificulta.! pa..."'El cooruinar ideao .v articnlsr palabras; se rr~ 
senta tacbién U!"..::. sensaci6n de júbilo y desprcocu¡.•aciSn, un

ecta~o de eobri~.:;uc~, inestabiliJ~d de J.a marcha, sensación
de f!otai·, i~q~ietuü, a0resividad, parecidos a los produci
dos ro!' el. etanol¡ si la inhalación no se ve interrumpida se 
pueden prczantar aluc ina.ciones, vómitos, temblores, rec1 ira
ción rápida y superfic;;..ul, arritmia cardiaca, convul.siones,
est:ido J.e cama que :¡;aede teroirur con la rauerte del. usuario. 

Los volátil.es inhalabl:is no c:::-ean de¡;endencia físi

ca, auno.t•C si lll'Od:.J.c.:.n dependencia psíquica :¡ una ¿;ran tol.s;_ 
ra.ncia. Ací t::i.cbién eJ. uso indebiJo de cotas d.1.·o.;:i;; conl.J.! 

\·~ en sí mi=-' v;irios peli~os, ya. IJ.ue al ejercer su acción 
sobre eJ. juic.io, ,¡iroduce est::i.dos de inconsciencL. acom],.·aí1a.
do:; de ex.::itación violenta y delirios, J.o que vonvierte al.

ci•jeto intoxic;,¡,J.o en un ser ritávico e irracional. con f¡,,cuJ.
tad para realizar C:iversas conductas típic~s ::tntisociales -

c"n c;:,rac teria ~ic ~.e de viol.enc iu. Otro de J.os peli.:;roo del 
::i.buso de estsa sust::i.nci~s 30n J.os efectos t6xicos que r~d~ 
cen; ;,•9. que al. clorofNr.10 y el. tetrocloruro de carbono pro

duce.: aJ..te!'l:lcione:'.' ,·::i.tol.'.:;ic;:-_;;; en el :::ioc.-rdio, :1i..:;a.do ;¡ ri 
l'l.6n, l'Udiendo oc::i.siona1: insuficienci:::. he¡i1ticn o c-enal. o 
::i.rri ti.-,:Lu,s card:!."'lC!l.S cor. hi¡,ot•maión .;ni.ve, de rest:l t¡;,,dos 
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general.mente :t:atal.es; una ooncentracidn el.evada de tol.veno 
puede ocasionar insuficiencia hepática aguda, inhibioidn -
de l.a mádula deea y encef'alopat!a permanente que eign.i:t:ioa 
da.flos irreversibl.es al. cerebro; el. UISO continuado de pega

mentos o cementos puede dar l.UBBZ' a una anem..:!a apl.áatica -
mortal.. Te.mbián este tipo de suetancias son pelior<>aae, -
porque l.a ma,yoria de el.l.ae son al.ta.mente in:tl.amables y su
ceptiblea de ocasionar explosiones de graves consecuencias. 

~ra final.izar este capítul.o, sefl3 l.aremoa que a-
parte de l.a cla.sif'icacidn de l.as drogas adoptada por .el. -
Consejo Nacional. de Probl.Elllla.S en Parmacodependencia, que -
es l.a más compl.eta y la que hemos anal.izado a l.o largo 4•
este comentario, existen otras clasificaciones entre l.aa -
cual.ea cabe anotar l.a adoptada por el. Centro Mexicano do -
Estudios en Farmacodepondencia (C:EJCEF), hoy Institu'to ••X! 
oano de l'Biquia tria ( CEMESAN) y que agrupa a l.os :t:áz11acos
de abuso desde el. punto de vista :t:annacol.dbico de la ei--
guiente manera: 

l.) .Estimul.:i.ntes del. Sistema Nervioso Central.. 
a) Eetimul.antes Paicomotores. 

l.) Anfetaminas. 
2 ) l'e.n tinas. 
3) Cocaína.. 
4) otros. 

b) .U.ucinógenos o Psicom:La4ticos. 
l.) Mezcal.illa. 
2) Te'tre.hidrocannabinol.. 
3) L S D • 
4) F&il.ocibina. 
5) Peilocina. 
6) Otros. 
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2) J)9p:resoras del. Sistema Rerrioeo centra11 
e.) Bipn6ticos sedantee. 

1) Barbi~COS. 

2) 'Ro Ea,rbitdricoe. 
3) 'Etanol.. 

b) A.Dsio1itioos {tranquil.izantes menor.e, ant:l.
neurdticos, e.te.ráxicoe). 
1) Cl.ordiazepdxido. 
2) DiaZePaJll• 
3) )leprobamato. 
4) •etacua.l.ODao 
5) Otros. 

o) AiJal.g4!sicos l'(aredticoe. 
l.) A].oal.oidee de1 Opio. 

a) •or:tina. 
b) Hero!na. 
e) Codeina. 

d) Antagonista de Narcdticos. 
l.) pentazooina. 

3) Otros. 
a) Antihiete.Jllinicos. 

1) Atropi.Da. 
2) EScopol.aaina. 

b) Anticol.inérgicos (deriYadoe de la be
l.l.adona). 

e) .Antipar1dnsonianos. 

Otra ol.asitioacidn que debe tomarse en ouen'tla, •• -
1a eJ.aborada desde e1 punto de yiata legal. y que •• e1 reeu! 
tado de la combinaci6n de los enunciados de l.os articu1os 
293, 314 y 321 reepectivaiaente de1 Cddigo Sanitario de l.os -
Estados unidos •e.xi.canos; 1a que acertadamente sefla1.a 1a Lic. 
Olea Cárdenas de Ojeda de 1a siguiente forma1 

. 
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· GP.UPO I.- Estupefacientes y Psicotr6picos prohib!_ 

-dos; tal.es como el n::--:T, DMT, fenil propano, parahexi1o, opio 

marihuana, heroína, cocaína, etc. 

GRUPO II.- Estupefacientes y Psicotr6picos cond:i.--

cionalmente permitidos a cau3a de su ve1or terapeútico, aun

·que su abuso constituya un :problema grave para 1a salud pú -

b1ica; entre loR que 3e encuentran, la ani'etamina, e1 barbi

tal., l.a codeína, la atiJ.morfina, la metadona, el. nembutai, -

la folcodina, e1 prel.ud:ín, la nicocodina, etc. 

'1Rl'PO III.- Medicamentos a_ue contienen substancias 

con valor terapeútico, :pero que consti°t'Jyen un problema para 

la sal.ud pública; como algostasina, bromal, dipiperón, feno

ba.rbi tal, hi~nod6n, hervon:.inal, noct:!n, salidín, etc. 

G!illrO IY.- Medicanmntoe con efectos peicotr6picos

de am:pl.ios usos terapeúticos y que constituyen un problema -

menor :para la sa.1ud pública; entre loe que so encuentran, a

ketyl, larton, l:la11dra.x, meproba..~il, nofen, nubarense, sofial, 

etc. 

~RüPO V.- Substancias con acci6n peicotr6pica, sin 

valor terapeútico, que sP. utilizan corrientemente en 1a in 

dustria; tales como 1os hidrocarburos aromáticos o a1ogena 

dos, ésteres, cetonae, .cementos y pegamentos, pl6.sticoe, so_! 

ventes, gasolinas, tiner, etc,, (13) 

(13) Cárdenas de Cjeda Ol"'l, Lic.- Op, Cit; págs. la y 13 
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a.) ,\LTJ:R.\CIOr. m; ;,;,. CON:I:UCTA DEL I:TDIVILUO A CAUSA DE LA INGES
TION DE sos::AitCllS :cxrc.1s o E~I:.:'.:C..13. 

En e1 c~pítulo anterior he~os conceptuado y clasifica
do ia·e drcsas de a'!:luao que roo fracu.:;nte::n.ento son utiliza.das por 
los fat'UlS.coda¡;c::'.i::.enteo; de l.a miema manera hemos ael'la.l.ado tam
bién al.;unoü de loa e!ectos y reacciones, tanto orgánicos como -
poicol6gic?A, producidos ~or la util~zución inuebida de produc

tos. t6Xicoa. 

:::ste C9.PÍ"':ul.o lo :led:'.c-are::ios e:q:resa.:n;:1.~e a co::i-probar
que las drog.i.s, inc1.eyPr~C:.~ al alcohoJ., son :factores crim.inó¡;enoa 
de primer orden; entcnC :.::ndo -::omo facto::' c.:.·i;::.:.n6so110 "tocio aque

llo que favo:-"o·3 a la com.:i.sJ.6:~ do:: ccndur.ta:J =tisociaJ.es" (J.). 

En cate inciso a~~lizaremoe como l~ conducta. de un in
dividuo a;nr~n~eml•11té! nor::u.:1!. '3d •;rana::"c1·::in. y '.3.J.tero. en eJ. momen
to en que J.oe 1'h"'l'.c.coo :.~.iciai. su acti7jtla.:i dentro del orga.niemo 
y en eepoc:..,i.l ·: :. ul si,·· t8J!.!l. nervios" ca:i'.;i·a.J. :; muy particu1anne~ 

te aobre l.;s cé~~::i nez-1::.061! '3 1 cuyo princi¡aJ. alimento para au
supervivencia :r ~uen fw.~..:ior.a-:i.iento es el oxígeno; por lo que -
cuando e::.:is t..:i l.n p:·a:;encia ae t"sc toreo q11e b.loquean o interfie
ren eJ. licr" :rn.so d·~ oxi._:;ono o.:. cerebro :r tra.storr.r.i.n eJ. metabo
lia:.:.o de: !!l:'..3.l:lo, ;·aJ.c.:i ·:'.'vilo J.a:::i d:·o_;3 s, ca incucstionabJ.e qua se 

a:fectai-J ;¡ nJ.ter::i.rá la fu.ución quilllica. cerebrnJ. y la actividad -
mental, truyenao ásto co~o consecuencia modificacionea y traeto~ 
nos e:i lG. maner:-. do com¡:o:tarse del. sujeto intoxicado. 

R>r otr:i. parte, las c&lul.as nerviosas lesionadas por -
la acci6n de agentes t6xicos, pierden au capacidad de evoluci6n

f'uncional. y de desar=oll.o bio11.uimico normal, l.o que conduoiri a
que J.as partos del. Sio~ema Nei-vioso Central que son controladas
por J.a acciSn de J.as cél.uJ.ae af'ectadas serán también sfectadae,
alterando con Joto el buen funcionn.miento deJ. referido Sistema -
Nern.o.:io; y ~a aJ.teracionos o modificaciones cerebral.es, depen
de:ran de J.a local.i~a.ciór. e im~ortancia neurofiaiol.6gica de las-

O .. ) Ro:ir!gu.ez 'Manzanera, Llrl.e- CriminoJ.ogia; Pág. 463; Edi toria1 
.?onWi.; México 1n9. 
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c•1uiao nerriosas dalladas. 

Desde el punto de vista de 1a psicofo:rmacología, se 
entiende que la a1teraci6n en el funcionamiento no:nnal. de 1a
oé1u1a cerebral. se debe a1 constituirse una interaocicSn entre 
e1 agente t6xico y ¡os componentes de 1a membrana cerebral, -
ocasioDada esta interacci6n por a1teraciones de las propieda
des e1~ctricaa de la membrana mencionada, lo que trae consigo 
diversos cambios en el metabolismo celular, que originan a1t~ 
:raciones en el desarrollo normal del Sistema Nervioso Central 
y por tanto en 1a conducta. 

ll'arlllacológicamente, las droga.a pueden clasificarae
en general en dos grandes grupos: a) Estimulantes y b) Dapr!_ 
sores; con cfectGs diferentes soure el Sistema Nervioso antes 
referido. 

En el grupo de 1oe estimulantes encontramos a 1aa -
anfetaminas, cocaína y alucin6genoa como la llarihuana, el 
LSD, Mezcalina y PBilocibina. 

Le.a anfetamillae son estimulantes directos del Siste
llla Nervioso Central por lo que producen estados eu.fóricos y -

sensación de bienestar; y su uso prolonga.do puede provocar ~
efectos indeseables y peligrosos, coao ea la pérdida del con
-trol, debido a la fatiga que se origina una vez que ha pasado
el efecto anfetam!nico, en situaciones que necesitan de toda -
eu concentración del individuo, como en la conducción de vehí
culos. Ia acci6n de las anfetaminas sobre l.a conducta, tam-
bién se deja sentir en una. diominucidn de la ae;udeza aento.l. y
perturbaci6n de actos complejos, lo que puede conducir a que -
1a conducta del individuo intoxicado resulte irracional d psic~ 
tica. 

IA cocaína es también un fuerte estimulante del Sist.!:, 
111a. Nervioso Central aunque también tiene poderes anestésicos. -
La administraci6n de esta drosa inf'l.~e sobre la conducta prod;!! 
ciando excitaci6n euf6rica, sensaciones de gran capncidad men~ 
tal y física que hacen que el usuario se sobreest:i:llle en sus po-
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sibi1idades; así también en ocasiones aparece un fuerte y de
seni'rena.do deseo sexual, que puede dar lugar a la comisi6n de 
ilícitos sexual.es. Por otra parte el uso continuado de esta
dros;a puede ocasioll!l.r la presenoia de al.uoinacionea e il.usio
nes de tipo paranoide, que hacen que el sujeto ae transforme
en un ser irracional.mente agresivo sin niJJ6UDa causa o provo
caci6n externa aparente. 

Los alucin6genos, entre los que se encuentran J.a ma
rihuana, el LSD, la mezcalina y l.a psil.ocibina¡ producen al -
igual que el resto de 1as drogas estimu1antee, estados eufdr,! 
coa, asi como distorsi6n de l.as percepciones y a1ucinaciones1 
al igua1 que l.a cocaína., 1a marihuana tiene l.a. :tacu1tad de 1112, 

dificar l.a l.íbida, aumentando el deseo sexual. Los al.ucin6g!. 
nos tienden.a producir a 1a larga estados paranoides y psicd
ticos que pueden conducir al sujeto a actuar con violencia ª2 
bre l.as personas y 1as cosas y aún atentar contra su propia -
vidaJ lo que significa un peligro para 1a seguridad de la co
munidad. 

En el. grupo correspondiente a los depresores se Ca1'!! 
logan al. alcohol., los barbi túrioos, y no barbitdricoe tranqU! 
lizantes, opio y sus derivados, y los 1nh9lantee. 

En lo referente al. alcohol., diremos que date actda -
directamente sobre el Sistema Nervioso Tratado y específica-
mente sobre l.a corteza cerebral. y los núcleos subcortioal.es,
deprimiendo los centros nerviosos control.adores de la conduc
ta por vía de 1a inhibici6n de los impu1sos, tra.yendo ésto º2 
mo consecuencia que la conducta va;¡a más a1lá del control. del 
juicio crítico y la racionalidad desembocando en trastornos ~ 
del. pensamiento y notoria agresividad para te:naillar diciendo
que el alcohol. •introduce a los hombres en las prisiones• (2) 

Los barbitúricos y los no barbi tiS·rir ~ s, se parecen -

Q'Uiroz Cuar6n, A1f,onso. ::.:cticina !'c:l'e:Jse ; . ,;ág. 694; Ed,! 
lorl~l pri·W.,; Mé."1c.o, :977. 
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al. a1cohol en la mayor1a de eue aspectos, con la di~erencia -
que estos medicamentos DO producen aliento at!lico; pero sua
ef'ectoa sobre la conducta aon tan parecidos que algunos auto
res llaman a los barbitdricos •alcohol s6lido• y al alcohol -
•barbitd.rioo 1!quido•. 

Los tranquilizantes en general producen alteraciones 
en la conducta del illdivi.duo qua 't'8ll desde con1'uaidn mental,
pasando por aluci.Jlaciones y disminuci6n de reflejos, hasta e~ 
tadoa de lll&l'Oada agresividad que puada llegar a niveles peli
grosoa. 

El Opio y sus derivados, como la morfina, l.a her!na
Y la codeína, ejercen una fuerte acoi6n depresora del Sistema 
1'ervioao multialudido, aunque sus pri::llcros efectos en el com
porta,'lldcnto sean de euforia y deapreooupacidn, a la larga 1111-

originan estados depresivos de inactividad y a.l contrario de
los efectos de otras drogas, date tipo de sustancias tóxicas
dismin~en el deseo sexual. y la agresividad; aunque tambidn -
ea cierto que cuando la prorlsi6n de las drogas se acaba, se
puede recurrir a la violencia oobre :personas y bienes para -
allegarse una nueva dosis del tdxico. 

For .U.timo los inhalan.tes, gases y ooapuestos orBán! 
coa y volAtiles, taleo oomo e1 tinner, la gasolina, el 4ter,
los cementos pl:ioticos, etc.,¡ son tambi~n depresores del Si! 
te.., Jervioso central 7 tienen capacidades anestésicas¡ su -
acción sobre la conducta se manifieata en sensaciones de jllb!, 
l.o 7 daspreocupacidn 7 en algunos oasoa se presentan alucina
ciones; el principio activo de .estos agentes hace que se per
turbe el ;juicio y la percapcidn de la realidad, lo que puede
ocasionar actitudes peligroeae en e1 aujeto, tales como agre
sividad, plrdida de inhibiciones 7 sobreeetiaaci6n de loa po
deres físicos y llllBntales del individuo, todas estas similares 
a las producida• por al. al.cohol, qua lo puedan conducir a la-

.. ·. 



- 146 -

rea1izaci6n de actos arrebatados e irracionales de conseouen
oias. :f!l. ta.les. 

PQr lo anterior, concluimos este comentario diciendo 
que tanto el al.cohol como el reato de las dr088s, al alterar
la conducta normal del individuo transformándola y distorsio~ 
nándola, son factores criminógenos de primera. importancia ya
qu~ aumentan la cap:i.cidad de loe activadores del delito, en -
el caso del alcohol. soñal.aremoo que "la intoxicación patológ_!. 
ca ea una psicosis alcoh5lica dru.má~ica y repentina, en l.a -

cual al ;::sc:iente, con c::.ntidadeto bajas o maderadas de alcohol 
presenta ;:i:; cuadro C!.'.rac terizado por confu.si6n, tranntornos -
sesoperceptivoe e hiperr.cttvidad. Los traotornos emocionales 
son prcfundcs y consin~en en furia, angustia o depresión, y -
Bll acOI!lp:i.~u1 ~recuentc.wente de impu1sos suicidas u homicidas• 
(3 ). 

En c;.¡:,.nto a lo.e drogas diremoo que "e1 uso excesivo
º prolon511do de cier'"..aa drogas produce un deterioro físico, -
psíquico, 30ci:ü o niXto, o bien potencia W1a anormalidad da
ba.se conduciendo al delito al cabo de cierto lapso; la inges
ti!n, inhalac~ón o i:c.:t"ecci6n de cierta droga, en cantidad ma
yor o menor donduce al sujeto, durante el período de cons1J1110, 
a actc.e.r delictivo. En wnbos casco debería ai1adirsc que la -
droga ri~voc6 el delito, en e1 eentiuo de que ~ate no babria
tenido 1u.,-:;ar si la dro¿;a no estuviera pra3ente" (4). 

Para :finali3ar diJ.·emos que tanto el alcohol como el
resto de lac drogas eon originadores de conductas antisociales 
t!pic 3 s y siguiendo el criterio del maestro Lui.a Rodríguez Ma~ 
zanera., clasifica.remos a IBtos factores crim.in6genos, por eu -
:tunción, dentro de los fa~tores pre~ara.ntes; los que "•on gen~ 

(: ~ ~uc21~ Lea1 Armando ~ 9..vie:pr E1 ilcoho lismo en tl~xico; Pág. 
; zOll~? de CU-1.tu.ro. ~conómica; México, 1977. 

(4) III Simposio Internacion!ll de Criminolo~ia, Drogas~ Crimi
nalidad; p:lg. 147; Imprenta Oficial del Estado de Sao Paulo; 
:Brasil. 1977. 
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ra1mente ex6genoe 1 vienen de afuera hacía adentro, pueden aer 
sociales, como la provocaci6n en una rií'la 1 pueden ser de na.t~ 
raleza mixta como el aochol" -y las drogas-• todos loe autores 
están de acuerdo en seflalar que ee el factor preparante por -
excelencia" (5). 

b) ILICITOS PENAL.ES COMETIDOS :BAJO EL Im'LUJO :;:JE SUSTANCIAS 
TOXICAS O ETILICAS O CON MOTIVO DE ESTAS. 

En este punto comenzaremos por se.talar que "la infl.ue~ 
cia descomunal. del. alcoholismo en l.oe delitos violentos ( por -
lo menos en nuestro país), ee indudable, el. factor preparante -
en este caso el etano- no solo acentlSa l.os activantes, sino que 
tiene la f'UDdamental característica de aniquilar los inhibido-
res" (6). 

Ppr otra parte, también estableceremos, siguiendo los
conceptos del. maestro Quir6z Cuar6n que 11en la medida que au
menta el. número de l.as cantinas y expendios de bebidas embria
gantes en el país, aumenta, respectiTamente, el número de pre
suntos delincuentes y de del.inct•entes sentenciados•. (7). 

En concreto y relativo a l.oe delitos cometidos bajo -
el. ildl.ujo de bebidas embriagantes o con motivo de éstas, cabe 
clasificar a l.oe ilícitos y f'alt3s administrativas en tres --
grupos: 

(5) 

a) El. primero es el concerniente al hecho de que la -
elaboración, adul.teraci6n y suministro, considera~ 
do como tal la venta y expendio de aJ.cohol. se ººIl!. 
titcyan como conductas punibles; 

Rodríguez Manzanera Luis. Op, Cit; Pág. 470, Editorial P,2, 
rrda; México, 1979. 

(6) Rodríguez lla.nzanera Luis.- Op. Cit.; Loe., Cit. 

(7)'::·~ir6z· Cuar6n Al.:fonso.- Op. Cit. J?:íg. 695· 
' ..... ~· . 
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b) El. segundo es el. tocante a considerar el. consumo 
de etanol. como cond~ota il.icita; 7 

c) El. tercero ea el. rel.ativo a vincul.ar al. al.cobol.
con l.a consumacidn de del.itoe real.isadoa con vi~ 
l.encia. 

a) Respecto al. primer grupo, cüremoe que en nuestro 
pe.is l.as diferentes l.egiel.acionee tanto de carácter aanitario 
como penales, contemp1an figuras legal.ea especificas que aan
ciooan por un l.ado l.as fal.tas administratiT&e y por otro loe
:il.icitos de natural.eza penal.ea que se consumen con motivo de
l.a e1aboraci6n de sustancias etil.icas, cuando 6sta ee realiza 
sin l.oa requisitos necesarios de l.ey eatabl.ecidos por el C6d,! 
go Sanitario y sus diferentes reglam.::ntos; o por causa de l.a '!lt·' 

adulteración de 1ae mismas que l.ae pueden hacer nocivas a J.a -

salud; y por ~l.timo con motivo de algunos caeos de euaiDistro
de al.cobol etílico a los consumidores, tal. es el. ejampl.o de -
suministrar indebidamente bebidas embriagantes en la& cantina• 
a loe obreros en horas de tra.ba;j_o, o a l.oe policías en servi
cio. 

Concerniente a este prillu1r grupo q11e trataaoa, aila
direllos que en ~os incisos rel.ativos del. siguiente capítul.o
haremoa un análisis específico de l.a• diferentes diepoeicio-
nes l.egal.es, tanto sanitarias como penales, que contienen l.as 
faltas y delitos y sus respectivas sanciones inherentes a es
te punto tratado. 

b) En cuanto a l.a segunda cuestión reJ.ati"t'& a con
ceptuar el. consW110 de sustancias etílicas como conducta il.ío,! 
ta, expresaremos que no obstante l.oe Cddi&os Pena.l.ee de llart! 
nez de Castro de l.871 y de Al.ma:nlz de 1929 conten!an, coao :ra 
l.o anotamos anterio:n11ente, disposiciones c~ncretae para aan-
cionar y reprimir la ebriedad p~blica que causara eacllndalo,
esta disposición deeaparecid de l.a redaccidn del. Cddigo Pena1 
ViGente a 1a fecha, tal. vez por el hecho de que el. l.egisl.ador 
consiuer6 a la embriaguez o ebriedad en sus excesos como en--
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~ermedad (a1ooholiemo), 7 no como conducta punible, situacicSn 
hasta oierto punto atinada, porque no todos loe ebrios que -
causan riesgos a1 bien oomlln pueden eer considerados como al
cohol dependientes. En :La actualidad el con9Ull0 de et!lioos
en l.a v!a páblica esta tan solo estimado como ~alta adminis~ 
tre.tiva, contenida en el Regl.a.m.ento de Paltaa de Policía en -
el Distrito ~deraJ. vigente desde 1970; ~ al igual. que en 10-
~oncerniente al inciso anterior, será expresamente analiaa.do
en el incieo relativo del ca;,!tulo siguiente; por ahora basta 
decir que en nuestra legislacicSn actual, el consumo indebido
de sustancias et!J.icae, en 11l89-ree públicos, estal dnicamente
Ba.ncionado adl!linistrativanente. 

o) Por lo que toca al tercer grupo, es decir, a in
volucrar 1a ~euti6n de alcohol con la consumaci6n de deli~ 
tos violentoe, comenzaremos por aseverar que en la ma;voría de 

las lesiones 7 defuncioneG que se producen con motivo del 
tránsito de vehículos, está presente invariablemente el alco
hol; ya qua "la p'5rdida de eficacia en la ooordiIJaci6n mUBcu
lar unida a la de~iciencia del juicio que ocurren durante el
estado do intoxicación alcohcSlica, hacen que el bebedor est4-
en peligro real cuando conduce un vehículo, la lentitud de -
loa reflejos y el exceso de coni'ianza son tambi~n dos facto~ 
res quo se auman a esta circunstancia, as! que no debe sor--
prendernos que más del 50~ de todas las muertes ocurridas en
acciden tes automov11ísticos est4 ligado a 1os estados de into 
xicación al.coh6lica, las estad!sticas más e6lidas 7 lae 1.D.: 
vestiGaciones .mes cautelosas eoñalan que cuando un sujeto me
d:l.anrunonte a1coho1izado conduce su autom6vi1 aumenta 25 veoee 
la posibilidad de OU-~r o caWJar un accidente, 1.?.s pruebas y 

estudios practicados llegan a miles y no hay la menor duda de 
que cualquier cantidad de al.cohol inr.erido diamillu.ye la e:tioa
oi!! en el manejo. (8) 

(8) Velasco J!.l'ernández Rafael..- Eao. enfermedad llariada .&lcoho-
1ismo; pág. 38; Editorlal 1'rillas; Kéxico, 1981.. 

;; ~· 
t;1,,.,,.,¡ ; 
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~sí pues, es pertinente señalar que si se lograra evi
tar que individuos alcohol.izados, en mayor o menor grado, condu
jere,J:l vehículos automotores se reduciría en más de la mitad l.a -

tasa anual. de def'unciones, por homicidio provocado por el tráns! 
to de vehículos, que en el. afio de l.981 a.scendid en el. Distrito -
Federal., segán datos proporcionados por l.a Procuraduría General.
de Justicia del. Distrito .Pederal., al. número de l.629; se decir, -
si no se hubiera pe:nni'l;ido l.a conducci6n de Tehíoul.os a sujetos
intoxicados esa cifra de homicidios originados por el. tránsito -
de vehículos se hubiera reducido a sol.o 600; en el. mismo caso se 
encuentran J.as J.esiones provocadas por l.a miBIDa causa. que en el.
a.1'!.o próximo pasa.do resul.ta.ron ser un total. de 9446 y de haberse
evitado l.a conducci6n de tranaportee automotrices por sujetos en 
estados toxicoinfeccioeoe, producidos estos por el al.cohol. o l.as 
damás droe;as, el. total de lesiones hubiera podido resultar cona! 
derabl.emente menor¡ y ¡.or úl. timo, ta111bién se hubiera podido pr!. 
venir una cantidnd iaportante de daños en propiedad ajena con ~ 
tivo del. tránsito de vehículos que en el. aflo referido fueron un
total. de l.5,890 (más del. 75~ de los da'1os en propiedad ajena mo
tivados por diversa.e causas). 

Es por eso, que es urgente implementar tanto una OBJllP!!, 

ña para crear conciencia o!vioa y responsabilidad entre l.a pobl.~ 
ci6n, a través de los diferentes medios de comunioacidn, para -
~ue se abstenga por completo de conducir vehículos bajo loe efe~ 
toe del. a.J.cohol. (7 aD&J.6gioamente del. reato de J.as dro13as), di-
chn campaña debe ree.l.isarse de manera permanente ,y con mayor B!! 
plitud que las por a.hora 1fectuadass as! talllbi•n debe ejecutarse 
una cruzada de tipo represivo por ¡:e.rte de J.ae autoridades, cas
tigar.do con más severidad que la actual a aque1los sujetos que -
en ea"tados de intoxicación etílica o bajo el iil:tl.ujo de otros 
1'áI111Bcos, ponen en grave peligro l.a. seguridad com11n al. guiar ve
hículos autoraotores; por lo cual consideramos necesario que ae -
legisle al. respecto para implantar en el. Distrito P9deral. una 
norma ii•nal. concreta que regul.e y sancione la conducta típica %'!. 
lativa a la oonduccidn de vehículos automotrices en esta.do de -
ebriedad o bajo loa efectos de otras drogas; tal. es el. caso de ~ 

1 FALLA~ :Oa f. 
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varios estados de la Pederacidn como el. Estado de M'xico entre 
otros, y sol.o ae! podril romperse la regl.a1 da a mayor ndmero -
de vehicu1os au.tqmotoree y JDa.101' ndmero de conductores intoxi
cados dará por consecuencia un 111B7or ndmero de muertes origiJl!. 
das por l.a relacidn veh!cu1o, automotor- consumo de al.cohol. y
otroe fá:nnacos. clobre l.a ai&11& cuestidn y rel.ativo a l.os del.! 
toe con viol.enoia que se consuman be.jo l.oa infl.ujoe de bebidas 
at!licas o con motivo de 4atae, estableceremos, de acuerdo con
l.as ideas y conceptos expresados en el. III Simposio Internaci.!!. 
nal de Criminologia al., que ya noe hemos referido, que los -
sujetos alcohdl.icos o alcoholizados deeoriptivamente realizan 
a saber l.ae siguientes conductas antisocial.esz 

l.) Los bebedores excesivos y los al.cohdl.icoe crónicos 
incurren habitual.mente, debido al. deterioro peico
social de que son victimas, en del.itoa y fal.tas m~ 
nores como vagancias, mendicidad, ebriedad en l~ 
res públ.icos, desórdenes y riJlas entre otros; 

2) Los eu,1etos al.cohdl.icoa en raras oc;:-_siones cometen 
delitos para vrocurarse medios económicos que les
permitan tener acceso al alcohol, en la lllll.yor!n de 
l.os casos se trata solo de rater.í;;.s de mínima iln
portancia¡ 

3) Loe individuos alcohólicos, durante la etapa de -
consumo, cometen diversos delitos graves como hOJD! 
oidios y robos oon violencia, con la finalidad ds
all.egarse medios económicos que lee permitan cont! 
nUar bebiendo; 

4) Los individuos alooholizadoo, se trate de al.ooh61! 
oos o no, debido a su estado toxicoin:f'eccioso com~ 
ten una serie variada de delitos co~o el homicidio, 
:parricidio, uxoricidio, violación, robos con vio--
1encia, l.esionea graves y otros, por motiTOB sin -
iJl.portancia real o peque.ñeces insubstanciales en -
su inmensa mayoría; en el caso del homicidio basta 

)· 
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agree;a.r que la mayoría se cometen en el interior 
de l.~s en que se suministran o expenden beb! 
das eabriagantee o en sus inmediaciones y gene-
rallllente con motivo de una rifla originada por n! 
miedades o causas intrascendentes. 

En cuanto al punto relativo a se~alar los i1ícitoe -
.penal.es cometidos bajo 1os efectos de sustancias tóxicas o -
fármacos o oon motivos de ~atas, expresaremos, a1 igua1 que -
en e1 caso del alcohol, que cabe clasificar 1as conductas an
tisoc ia1e s conoernientes a1 cu1tivo, producción, venta y uso
de las drogas en dii"erentes grupos: 

l.) El pr:ilner gru¡::;o es el. relacionado a considerar d,!_ 
versas actividades, como 1a produccién, tenencia, 
trñfico, proselitismo, ato., en materia de estu
pefacientes y peicotrópiooa oomo delitos bajo el.
rubro de "Delitos c ontru. l.a sa1ud" ¡ 

2) JU segundo es el. referente a e e ti.mar el consumo -
de estupefacientes y paiootr6picos en si mismo o~ 
mo conducta ilícita; y 

3) El tercer grupo es el. tocante a vincu1ar el fac--
tor o causa droga con 1a consecuencia de1ito. 

l.) Referente a la priaera clasificacidn destinada a catal.ogar 
diversas acciones como l.a producción, tenencia, tráfico, pro
selitismo y otros uctos análogos en materia. de drogas, expon
dremos que en el ~lano de materi~ legal. y espeoifio&111ente de~ 
de la visi6n del Derecho Penal, existen diversas normas lega
l.es ~unitivas que resuJ.an y castigan jurídioaiuente J.as accio
nes antes referidas, verbi gracia, el Código punitivo vigente 
en materia de :ruero Común para el. Distrito Federal. y para l.a
l.'ederación en materia federal, conceptúa en sus numerales 193 
a 199 como del•.tos UDa serie de hechos relativos al. cultivo,
producción, ewninistro y venta de productos estupe~acientes y 
psicotrdpioos. 
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2) En cuanto a se.íUilar al uso indebido o consumo de fármacos 
como una conducta típica penal, deterudnaremos que la legie
laci6n penal actual juzga este tipo de conducta desde dos -
puntos de viAta, según lo ordenado por el artlcu1o l.94 del 
C6digo Penal: 

a.) En primer lugar, no se considerará como conducta. 
t!pica 1a. del individu toxic6mano que posea una
cantida.d de droga que sea para. eu ~ropio e inme
diato consumo, en este caso el. sujeto debe eer -
puea·to bajo l.a. custodia y trata.miento de las au.
toridades sanitarias para su rehabil.itaci6n •. 

b) :Ebr sistema. de eliminación, toda conducta huma.na 
relativa a la utilizaci6n indebida de drogas, que 
no est~ considerada en el inciso anterior, se re
putará como penalmente il!ci ta., y dara lugar al. -
ejercicio de la acci6n penal por parte de la a.ut~ 
ridad federal correspondiente y si adClI!láa, el in
dividuo que resulte ser presunto o prob~ble respo~~ 
sable en la ejecuci6n del ilícito penal resu1ta -
ser talllbián toXioómano, debe ser su~eto a trata-~ 
miento médico basta lograr su plena curación. 

3) Ea cuanto a estimar el uao iudebido de drogas, como Wl ~ac

tor en¿,¡endrador de conductaa i1ícitas penal.es, es decir, u co~ 
aider8 r a las drogas como factores crilllin6genoe prilllordiales,
expresaremos l.aa principales ideas o concepto; manifestados ~ 
con los que estamos de acuerdo, por el brillante grupo de eat~ 
dios del Derecho Penal y mas particuJ.armente de 1a ciencia cri 
minol6sica, reunidos en ocas16n del III Silllposio InternacioDal. 
de Criminología y al que con anterioridad hemos hecho al.WJi6n: 

a) Algunos caeos de conductas antisociales ejecutadas 
por el adicto consist~n en pequefioa robos de fá:l:m!. 
coa en fannaciaa, lsboratorioa y hospita1es, real,! 
za.dos con la finalidad de procurarse u.na dosis de-
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l.a droga. Este tipo de ilícitos p~es se lleva 
a cabo en su mayoría por su~etos toldc6manos que
tienen libre acceso a 1os estab1ec:llllientos mencig, 
nado s. 

b) Así también, se han detectado casos de robos y -
falsificaciones de recetas médicas, consumados -
por l.os adictoa para e1 financiamiento de au to::ic¡b 
come.nía. 

c) De1 mismo modo se han registrado ciertos cas~s de 
robos de pequefla cuantía hechos por e1 toxic6111ano 
para poder comprar nuevas dosis de droga satisf82, 
toras de sus necesidades. 

d) En el plano de 1os delitos graves diremos que se
han cometido un nt1mero considerable de homicidios 
y robos vio1entos, entre otros, por individuos t!!_ 
xicdmanos que al encontrarse a1tere.dos psíquica-
mente acttúui impulsiva.mente y esta acc16n incon
ciente 1os 1leva a llJB serie de actitudes de con
secuencias fatales, tanto para 1a víctima como -
para el adicto en sí mismo. 

e) Por Último, estableceremos taabién que exiate una 
relacidn directa entre consumo ~e drogas, y deli
tos de menor gr•vedad que los anteriores y que van 
desde atentados al pudor pasando por ultra~es a la 

moral p~blica, llegando h:J,sta la corrupcidn de me
nores, la provocación de un de11to 7 apología da -
éste o de algun vicio y las 1esionea en sus diver
sas modalidades. 

Como corolario aftadiremoa, conforme a lo expuesto por 
el. Dr. Hall Jiménez Navarro que "algunos f!lrms,cos particular-
mente l.os de accidn depresora de1 sistema ner·.-ioso cantra1, en 
tre loa que e1 alcoho1 etílico ocupa un lugar destaca4o, ao1o; 
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o en combinaci6n, pueden ocasionar a1teraciones oonductales de 
magnitud variable que imponen a quien 1as emplea un riesgo 
acentuado de versa involucrado en situaciones que l.o ponen en
pelf6ro de muerte, como es el oaeo de vehículos de motor, de -
1a operaci6n de máquinas o de la. exposición prolongada a un m_! 
dio ambiente nocivo. Adicionallllente cuando el sujeto se en--
ouontra bajo los efectos de ciertas sustancias, principalmente 
bebidas alcoh6lioas,fármacos peicoastimulantes o sol.ventea, 
actúa impulaivamente y con pobre juicio. Este individuo es f! 
cilmente i.Dcitado a la violenoia, con frecuencia provoca la 
~aión y, a la. vez, es menos capaz de ofrecer una defensa 
ofioaz. IB erosión causada aobru la estabilidad emocional, J.a 
facultad crítica, los mecanismos de autocontrol, el juicio y -

la a.te:1ci6n, tornan a estas personas propensas a verse involu
cradas, tanto como sujeto activo como paoivo, en oonduotao an
tisociales del tipo de la rlila, el asalto, la violación, el -
homicidio, el suicidio y el hecho de tránsito• (9) 

(9) 

.-.-

Jiménez 1'e.varro llaill.- Materia de Toxicologia Porense, 
pp.217 7 218; Editorial. Porrda; Kbico, 198<>. 
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I.- CO".j:GO I?.UL PAEA ;;':L :i.::::r:n:~o nm:.RAL EIT M.\l'E!UA DE :ru:;rno 
cc::.m y ::.;:\.~ :::o~~- u :.::~ ·,-:3LI·::~·. · ~ r.r:.-r:3an D:;: ?tmao P'3DE
::u:.. D!'r:\C'.C3 o·:m;;:;,u,::c::1:-c::: :;:;;:;:._~~!VC3 SOB!L:: LA r.:..HERL\. 

a) 'P'r:icoidn II del Articu1o l.5.- Circunstancias e! 
cluyentes tle Rea:ronoabilidad Pena.1. 

E1 articulo 15 en su segunda. fracción de nuestro C~ 
dieo PUnitivo eatabJ.cces 

"Artículo 15: Son circunstancias excJ.u,yentee de --
responsabilidad ¡.,mal: 

II.- R3.l.l..:;•se al acusado, al cometer l.a infracción, 
en un esta.do de incoi:cieGcia de sns actos, determi
nado ror el. eI!l.Plt?o ,\cci.jc:-¡t::i.l e involt<."1tnr:!.o Je sub;! 
tfü·,ci: • .:i -t6xicuo, cm"t>:·.:.::i.~:'.lnte:J o cstupe:f'::i.cicntes, o -
por u.~ estaco toXiooin:feccioso agudo, ·o por un tras
torno ~ental invol.unt~rio de carácter patológico y -
transitorio". 

Como yr:. lo hemos comentado en el. primer ca¡:d'.tulo del. 
presente trabajo, l.a fl'!lcoi6n del articulo que tratamos eeta -
in.spiruda en esencia en el artíou1o de la legisl.ación penal de 
1929, la q,ue modi!'icó y euperd los conceptos contenido o en la
fracci6n IV del artícul.o 34 del Código Penal. de l.871., J.a que -
considerg,ba como cau:::i!l de inimputabil.ida.d el. simple hecho de -
un eataco de embria~ez privatoria de la raz6n que 110 :f'ueee h!!; 
bitua1, teniendo en cuenta el. que no se hubiera cometido ante• 
una inf'racci6~ estando el sujeto activo del injusto en estado
de ebriedad. Repetimos que esta disposición ea un tanto incO!! 
pleta porque no toma en oonsidern.cidn en nin,gdn momento el Na~ 
tio liberae in causa", ea decir1 reuitirse al. momento en que -
se provocd la embriaoues por un •~to i'Uluntario del agente. Y 
esta omisidn •e debid tal. vez al hecho de que el. cartagdn Pun! 
tiTO de J.871 estuvo ~undamentado en be.aes libero-arbitristas,
por l.o que consideraba a loa sujetos que ee encontraron en ea
tadoo de inconciencia, en c:;eneral, como inimputables por estar 
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desprovi<:1tos de l.ibertad y.capacidad de deciaión o arbitrio, 
e intel.igencia. 

En nuestra l.egisl.ación actual. es necesario, pa,ra -
poder recurrir a l.a causa de inimputabil.idad consistente en
l.a ingestión de tóxicos o etil.icos como circunstancia excl.u
yente de responsabil.idad, que concurran l.os siguientes f'actg, 
res: 

. .,. .. ·:, 

l.).- Que esté presente un estado de inconciencia -· 
en el. sujeto activo al. momento de cometer·l.a trall!, 
¿;resión legal., que l.o haga conduciroe sin que se -
de cuenta de sus actos ni de l.as consecuencias l.e
eal.es de l.os mismos. 

2).- Que el. estado de inconciencia mencionado sea
producto de l.a util.ización accidental e involunta
rio de tóxicos o et!l.icoe. :Por utilización acci-
dental entenderemos uso eventual o no habitual. de
este ti~o de sustancias, es decir, el estalo de -
inconciencia producido por l.a ineestión de al.cohol. 
y otras µogas podra catalogarse como conseo~enoia 
accidental. del consumo de estas sustancias, cuando 
l.a adm:!.nistracidn de éetas se haya realizado de 111!!, 

nera f'ortuita, o cuando la sustancia contenga pod!, 
res eetupef'acientes o psicotrópicos que el sujeto
ignora, o cuando el individuo _¡.adece al.teracionea
psicopatólogicas u org!Ínicaa que éste deeconoce, y 

por dl.ti.mo, si la administración de l.a droga se de 
bid a l.a intervención de un tercero, ignorada po;: 
el. sujeto y que de haberla sabido no hubiese in,se
rido el. f'ármaco, en este caso el. tercero e~ res.poa 
sable del resultado de l.a trans~resló~ 1c~n1. 

FOr util.ización involuntario inter1•ratamos aquel.la 
que se lleva a cabo contra el conoentimiento del -
sujeto o sin la dis¡,osición del. mi=o; o sea, sin
qus exista dolo de ninc.--una eopecie o cul.pa; ya que 

.,. 
;, 

~ ~ .... '• 
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de lo contrario ei la intoxicaci6n fue proaucto de 
la intencicSn o imprudencia del sujeto, la coD8ecuea 
cia ilícita es pllllible por estar en el supuesto de
que el acto primario fue origen del libre albedrío~ 
del illdividuo, aunque en el caso de intoxicacidn ~ 
prudencial que origina l.a consumaci6n de un delito
ISste debe ser penado conforme a las reglas de la ~ 
prudencia o culpa. 

Así pues, concl.uiremos el presente inciso señalando 
que de acuerdo con l.a Jurisprudencia emanada de la Suprema -
Corte de Justicia de la Nación, para que la eximiento de rea
poneabilidad penal comr~·endié!..'"l en la f"racción II del artículo 
15 del Códit;o al que nos referimos pueda ser invocada se re
quiere la presencia de las siguientes condiciones: 

pone: 

1).- Que la cantidad in.;erida de la bebida -o del 
tóxico- eeu suficiente para causar la e~bria~uez 
(o el estado de intoxicación en general.); 

2).- Que al cometerse la infracción ol procesado e~ 
tuviere en un eat~do de inconciencia (~rovocado por 
la ingestión de las sustanciao mencionadas)¡ 7 

3).- Que el empleo de la susta.<cia in..:;erida hubiera 
sido accidental e involuntaria. (1.). 

b) Fracción II del A.rtícl.ll.o 171.- Ataques a las -
vías eeneralus de comunicación. 

lla disposición ~encionada en su f'rncción anotada di~ 

"Artículo 171.- Se im¡¡ondra prisión h:;sta da seis -
meses, multa hasta de cien pesos y s1<s¡:ensión o i ,1r-

(1) Jurisprudencia, Anales de.- Suprema Corte Je Justicia de -
la Nación; tomo XII, p~gina. 190; ci -taco 1'ºr Car!"B:-lCÚ y 
Trujillo Raúl y otro; C·5di¿;o Penal Anotado¡ ;.>á¿;. 67; Zdi t2_ 
rial Forrd.a; Mézicc, 1977. 
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dida del derecho de usar la licencia de manejador: 
II.- Al que en estado de ebriedad o bajo el inf'l.u
jo de drocas enervantes cometa alguna infracción a 
los reglamentos de tránsito y circulación al mane
jar vehículos de motor, inde~endientemente de la -
sanci6n que le correspond<! si causa daiios a las -
persones o :Las cosas". 

En el Distrito Federal, es necesario para la confi 
guración del delito que tratamos ~ue incurran 1as sieuientes 
condiciones: 

l) :;:i que el individuo conduzca un vehículo autom.2. 
tor en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
otras drogas estupe~acientes o psicotrdpicas¡ 

2) AdClll<1s de lo anterlor es necesario que el suje
to into:dcado cometa al¡;una infracci6n a1 Reg1ame!: 
to de Trltnsito. 

En e1 supuesto de que el sujeto solo maneje un ve
hículo auto~otor en estado de intoxicaci6n provocado por la
ingestión de etanol u otres droc;is, eu conducta se encontra
rá compre:cdida. por lo dislJuecto en la parto relativa del Be
¿la.J::¡en t:; ·:le T.ránei to del Distrito Federa1 y solo se hará 
acree~or a una Ganción de tipo administrativa que mas adela!: 
te a;Jalizaremos. Pero si adel:l;Ís de conducir un vehículo de
motor en eskdo de ebriedad o bajo el infujo de otra• droi:;as 
y!J. eean estupc!'acientes o lJSicotr6pic;ia, el sujeto comete &! 
¿;u.na vioh.!ción de 1as previstas en el artículo 215 del men-
cionado Recl....:nento, su proceder se tipific~ penalmente, al -
adecuarse su condttcta a la no:nzia legal concreta, en este ca
so, a lo ortlenauo por la fraccidn II del articulo 171 d• 
nueetro Cóñi¿o Penal. 

Cabe aclarar que la diepooicidn legal eol.amente -
babl!:. de "cet3~0 de ebriedad• ~or lo que para la integracidn 
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de l~ conducta delictuosa, no debe tome.rae en cuenta el ..:;ra
do de embria~-uez siendo runible l!st~ aún en primer c;rado o -
categoría incompl.eta; tal. y como lo establece la Supz·ema co:: 
te de Ju~ticia de la Nación al afirmar: "Rlra la intet:;ra--
ci6n del. del.ito de manejar en estado de ebriedad la l.ey no -
exive ebriedad completo., pues sol.amente ~ija para la comi--
sidn del. del.ito manejar en estado de ebriedad, de modo que -
con cualquiera que sea el. _raJo de ebriedad, se l.l.ena el. pr~ 
ouruesto legal., siendo de observar que donde la l.ey no dis~ 
tingue al. sentenciador tampoco puede válidamente establ.ecer
dis tinc ione a."" (2). 

También resulta interesante, como complemento do -
l.o ant.,rior, que l.a propia Suprema Corte de Justicia ha est!, 
bl.ecido que; •como el. artículo l.71 fracción II del. Código ~ 
naJ. no diatineue entre los ¿;raüoa de embria¿uez, tampoco los 
jueces eatdn capacito.dos ¡•ara distinc.•lir, integrdnñose tal -
delito aún en el primer ~rado. Esto. teois ta.mbi~n ae funda
ª l.a luz de l.a psiquiatría, en que la intoxicaci6i.: alcohóli
ca aguda, en el. pri.m~1· _.r9.do, y cu,ra C..ir<.ic '.·~rística central.
es la excitación, tiene como manifestaciones: l.) ?arál.iaie
?.síquica; 2) Lentitud en l.a asocia~idn de ideas; 3) Dis--
tracci6n; 4) Insuficiencia de l.3s percepciones; y 5) Debil! 
taci6n del. juicio. Sobre todo, l.a tercera J l.a quinta, jus
tifican ampl.iar~ente el sentido de la ley en cuanto abarca
eual.quier .;rado de embri!i._,uez, con tal. d'e que 1o sen, sin -
confundirla con el simpl.e aliento alcohólico, del. cual. podril 

ser un síndrom•J". ( 3). 

Creecios pertinente sefülar que lr.. disposici6:i la-
gal. que tr:'.ltamos, es a nul'stro juicio un tanto incom¡;l.eta, -

(2) 

(3) 

Suprern.::i Coi·te de Ju<Jtici:'.l de la Hación.- 6a. Epoca, 2a.. 
,llflrte, LXI, p¿g. 49. 

Supre!!l9. Corte de Ju.:iticin de 
3038/953 de la Primera Sala. 

l~ N~ción.- Ejecuto~ia 

lr~E~) 
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ya que ao trata, a toda.a luoea de un delito de Datl.ll"aleza de p~ 
ligro y no de reeul.tado, ea decir, la norma lega1 punitiva re-
prime la conducta tratada por el riesgo que aigni~ica para e1 -
bien común, independientemente do 1ao coneeouenc:j.a• il!oitaa -
qua produzca; por lo cual y de acuerdo con 1o sella.lado por loa
:maestroe Ralll earrancll y ~jillo y Ralll Carranoá y Riva•, dir!!, 
moa que •debería ser au:t'iciente :para la oon:tiguracidn del tipo
:penal que nada más se .mantuviera el cont:epto de peligro, o sea, 
el manejar en estado de ebriedad o bajo el i~lu~o de estupefa
cientes -o psiootrópicoa-, independientemente de 1a int'racci6n
a loe reglamentos de tránsito y circu1aci6nn. (4). 

Por todo lo anterior, consideramos necesario que en -
el Distrito Pederal. se penalice la conducta relativa al lllB.llejo
de vehiouloa automotores bajo el int'lujo del alcohol u otras -
drogas estupefacientes o psicotrdpic~s, tal como acontece, por-
ejemplo, en el Estado de •4xico que en el articulo 164 de au C~ 
digo Penal y bajo el rubro de "Delitos Cometidos por Conducto
res de Vehículos de J(otor" hace punibles este tipo de hechos a~ 
tiaooialee. 

DE LA P?.ODUCCION, T.E:NR!fCIA, TRAPICO, PROSELITISMO Y OTROS AC-
TOS EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y FSICOTROFICOS. 

Art. 19~~ Se considerarán estupefacientes y peioo
trópicoe los que determina el Código Sanitario de lo• :Eatados
Unidoe Mexicanos; loa convenio• otratadoe intornacionalea que
~oo baya celebrado o en lo futuro celebre y loa que.determ! 
nen las leyes, reglamentos y demás disposiaionee Tigente• o que 
en lo sucesivo se expidan en términos de la fraccidn XV! de1 a~ 
ticulo 73 de la Constitución Po1itioa da loe Estados Unidos •e
xicanos. 

!ara 1011 efectos de este capituJ.o se diaiinguen tres 

(4) Carrancá y Trujillo Badl., Carrancá y RiTae Raúl..- Cddigo 
Pens,l Anote.do; pi(g. 3~7; Editorial. Porrda; Mtbioo, 1981. 

·. ·~ ; :·~.:.:~ ··~:-
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grupos de eutupefacientee o peicotr6picoes 

I.- Las s11Stanciaa y- vegetal.ea eeilala-.os por los ar
ticul.os 298, 321 frucoidn I y 322 del. Código Sanitario. 

II.- ~s suat~nciae y vegetales conaider3tlos como ee
tupefac ientea por la l.97 1 con excepoi6n de l.ae mencionadas en
~ :traccidn anterior y los psicotrdpicos a que hace re~erencia 
l.a fracción II del. artículo 321 del Cddigo Sanitario. 

III.- Los psicotrdpicoa,~ que ae refiere la :traccidn -
III del artículo 321 del. Código Sanitario. 

Art. l.94.- Si a juicio del. JiU.niaterio Pdblico o del.
juez competontea, que deberán actuar para todos los e:teotoe -
que 3e eeflal.a.n en este nrticu1o con el auxilio de peritos, ].a
persona que adq11ier3 o posea para su consumo pereonal. substan
cias o vegetales de loe descritos en el. artícul.o l.93 tiene el
ha°bito o la necesidad de coneumirl.oe, se aplicarán las regl.ae
eiguientes s 

1.- Si I.a cantidad no excede de la necesaria para su 
propio e iD111ediato consumo, el adicto o habitual edlo será 
puesto a la disrosición de las autoridades sanitarias para que 
bajo la responsabilidad de éstas sea sometido al tratamiento y 
a las demás medidas que procedan. 

II.- Si la cantidad excede de la fijada conrorme al 
1.Deiso anterior, pero no de l.a requerida para satisfacer l.ae 
noceeióad_s del. adicto o habitual durante un término Jlll{ximo de 
tres días, la sancidn apl.icable será la de priei6n de dos me
ses a dos &iloo y mul.ta de quinientoe a quince mil peeoe. 

III.- Si la cantidad excede de la sefl.a1ada en e1 1.nciao 
que antecede, se aplicardn las ~enae qae corresponden con:tor-
m.e a eete capituio. 

IV.- Todo procesado o sentenciado que sea adicto o ~ 
habitua1 qW1dará su;jeto a tratamiento. Asimismo, Pa.1'&. la oon
cesi6n de la condena coDdicional. o de1 beneficio de J.a liber-
tad pre¡iarato1-ia, cuando procedan, no se considerará como ant! 
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cedente 1a ma1a conducta e1 re1ativo a1 hábito o adiccidn, pero 
ai se exigirá. en todo caso que e1 sentenciado se someta a1 tra
tamiento adecuado para su ouración bajo 1a vig:Ll.ancia de 1a au
toridad ejecutora. 

Se impond:nln prisidn de seis meses a tres ailo• y mu1-
ta hasta de quince mil pesos a1 que no ai.endo adicto a oua1qlú.! 
ra de 1as súbetanoias comprendidas en e1 artiou1o 193, adqui.e-· 
ra o posea a1guna de ástaa por una eo1a vez, para su uso perso
nal. y en cantidad que no exceda <J.e l.a destinada para BU propio
• inmediato consumo. 

Si a1guno de 1oe sujetos que se encuentran comprend! 
dos en 1os casos a que se refieren 1oe incisos I y II de1 pri
mer párrafo de este art:!cu1o, o en e1 piirrai'o anterior, aumini.!!, 
tra además, gratuitamente, a un tercero, cua1qu1era de 1ae sua
tanciaB indicadas, para uso peraona1 de áete ú1timo y en canti
dad que no exceda de la necesaria para BU consum.o pereona1 e -
i.nlllediato, será sancionado con prisidn de dos a seis ailos y mu! 
ta de dos m11 a veinte mi1 pesos, siempre que su conducta no se 
encuentre comprendida en 1a fracción IV de1 articu.lo l.97. 

~ Bimp1e poseeidn de oannabis o marihuana, cuando 
tanto por 1a cantidad como por 1as demás circunstancias de eje
cución del hecho, no pueda coneideraree que está deeti:aada a -
rea1izar a1guno de' 1os de1itoe a que ee refieren 1os art:!culos-
197 y 198 de este código, se sancionará con priaidn de doa a -
ocho años y multa de cinco mil. a veinticinco mil. peso•. 

Art. 195.- Se impondrá prieidn de dos a ocho años y 
multa de mil. a veinte mi1 pesos R. quien por cuenta o oon 1'iDa~ 
oiamiento de terceros siembre, cultiv. o coseche p1antas de -
cannabis o mariguana, siempre q11e en tfl concurran escasa ins
trucc idn y extrema necesidad econdmica. las mismas aanciones
ee impondrán a <111ien permita, en igua1ee circ11netancias que en 
e1 caso anter2<U",,que en un predio de su propiedad, tenencia o 

" 
··' 
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poeeei6n, se cu.1tiven dichas plantas. 

Art. 196.- Se illlpondrll prisidn de dos a ocho a.11os T 

mu1ta de mi1 a veinte mi1 pesos a quie~, no a:Lendo miembro de 
una aeociaci6n deliotuoaa, transporte can.na.bis o marigua.na., 
por uns eola ocasidn, siempre que 1a cantidad no exceda de 
cien grwnos. 

A.rt. 197.- P'uera de loa casos comprendidos en 1os
artícu1os anteriores. 

Se impondrá prisión de siete a quince años y mu.ita 

de diez mil a un ~ill6n de r-eeos. 

I.- il que ejemhre.' cultlye, go~eche, manufacture, 

fnbr-i que 1 el abgre, nre · --~re 1 ne opa Je ipne, ~. traneoorte 1 -

~"1!11!. ~. adguie;ru, enajene o trafique ·en cualquier -
forma, com~rci§, ~~ ll..W1 :.:;.r_:¡u 4 trimentc o prescriba ve
get:ilea o susi.nnciau de. lr.s comprenuid:is en cualquiera de -
las fraccion~o del artículo 193, sin satisfacer los requisi
tos fijados por l.:1s nonnus ~ que se refiere e~ primer párra
fo del propio art!culo. 

II.- il qua ile¡;alJilente introduzca o saque del país 
vegetal.es o B'.lbotn.nciaa de los comprendidos an cualquiera de 
1ao fracciones del crtíc\U..o 193, aunque fuere en forma moma~ 
tánea o en tránsito, o realice actos tendientes a consumar 
tales hechos. 

L~o ::dama.a sanciones se impondrán a1 :tuncionario o 
empleado público que pe:rni~ta o encubra. los hechos anteriores 
o loa tendientes a realizarlos. 

III.- .U. qu9 aporte recursos eoon6micos o de cual.-
qu.ier espacie, o colabore da cu;.U.quiera m!\nera al finaneia-
miento Para la ejeouoi6n de alguno do loa delitos a que •• 
refiero este cnpítulo. 
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IV.- Al. que realice actos de publicidad, propajpUlda, 
provocacidn general., proselitismo, 1netigaci6n o auxilio ilegal 
a otra pereona po.ra que consuma cual.quera de loa Tegetale• o 
eustanoiae comprendidos en el. articul.o 193. 

Si el. agente aprovechar• su ascendiente o autoridad 
sobre l.a persona instigada, inducida o awd.l.iada, l.aa pe11aa ae 
awnentarán en UD& tercera parte. Loe f'armaced.ticoa, bo"t;ioarioa, 
drogietas, l.aboratoristas, mldicoa, qu.:!:m.icoe, yeterinarios 7 -
personal. rel.acionado con la medicina en algunas de sus raaie, -
as! 00.111.0 los comerciante• que directamente o a través de terce
ros cometan cual.quiere. de los delitos previstos en este capit~ 
lo, además de l.as penas que les corresponda, serin i.nhabili ta
dos para el. ejercicio de su prof'esi6n, oficio o actividad, por
un plazo que podrá ser hasta el equivalente de l.a aancidn cor
poral que ee lea imponga y que se empezara. a contar una vea -
que se ha7a cmaplido 4ata lilt1ma. Si reincidieren, además del 
aumento de la pena derivada de esta circunstancia, l.a inhabil! 
taci6n será definitiva. 

Si el propietario de un establ.ecimiento de -cual.quier 
natural.eza l.o empl.eare para realizar o.J.gunoe de loa del.itoa -
previstos en este capítulo o pe:nllitiere su realización por -
terceros, además de l.a eancidn que deba aplic 3 reele, segdn el 
caso, se clausurara en definitiva aquel. e etablecillliento. 

¿RT. 19~.- Cuando al.guno de loe.delitos previatos en 
este capítulo se cometiere por funcionarios, -pl.eadoe o Q69n

tes de 1a autoridad, encargados de vigilar, prevenir o repri
mir el tráf'icc ilegal de loe vegetales o substancias compren
dida.a en el. artículo 193, as! co.illo cuando la vioti.Íiaa :ruere me
nor de dieciocho años o estuviere de hecho inoapacitada por -
otra causa, o e1 del.ito se cometiere en centros educativos, -
asistencial.ea o penitenc~arioe o en eue inmediaciones, la aan
c1.dn··.qua. en eu .caso reeu1te aplicable ae aumentar!( en una ter
cera parte::-1;' 

.; . 

'• '~·. 
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Art. 199.- Los estupefacientes, peiootrdpicos y su~ 

tancias emp1eadaa en la comisión de 1oe de11 toe a que se re
fiere este cap!tul.o, se pondrán a disposición de l.a autoridad 

sanitaria federal., la que procederá de acuerdo con la• dispo
siciones o 1eyee de la materia a su aproYecbami.ento 1ícito o

a su destrucción. 

'?ratllndose de Teh!cu1oe, instrumentos 7 deBll{e obje
tos re1acione.doe con cua1eequiera de las diversas 110da1idadee 

de 1os de1itos a que se refiere este oapítu1o, se estará a 1o 

dispuesto por loe artículos 40 y 41~ 

Del enunciado de 1oe artículos anteriores se infi~ 
re qua existen WJa. serio do actos y conductas que con:f'orman

las diferentes clases de delitos contra 1a salud en su moda

lidad de DarC6ticos; entre loa referidos actos encontramos -
loa relativos a 1.a producci6n donde ee clasifican la siembra, 

cultivo y cosecha de estupefacientes, así como la manlrl'aotu-

ra., fabricación, preparaci6n y acondicionamiento de esas dro

gas y de los psicotrópicos; el segundo grupo de actos es el -
concerniente a 1a posesión o tenencia eeí como al all!lncena~ 
miento de estas claoea de drogas; en el siguiente e;rupo pue

den cl.aeificc!rBe las conductas relacior.n.dno con la adqu.ie1-

oi6n y compra de los fármacos; dent~o de l.a quinta cl..a.oifio~ 
ción se e..:;rupa a.1 su.--:dü.lutro o provisión do sue.';anciaa t6xi

oas; otra actividad contenida en las disposiciones 1oga1ea -
que comentamos es la tra.nsportaci6n de drogn.e q_uL: 11.eva i.a-

plíci ta 1u importaci6n o exportaci6n ilegal de L;;.s mismas; -
así mismo encontrrunoa sanciones para los actos referentes al.

narcotráfico que no signi~ica otra coBe.. que el comeroio o ne

gocio y enajenación de 1os farmacoo; y por J.l.tL~o se c1aeifi

can los actos de inducción, instigación, proseli~iamo, provo

caci6n o auxilio que cond~can a la utilización de drogas o a 
1a oonsuma.ci6n de hechos i1!citoa en materia de sustancias 
tóxicas. 
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Haciendo una clae1fioaci6n D&a correcta de los il! 
citos cometidos con motiTo de la 'realizacidn de cU.vereoe ac
·~os en materia de estupefacientes y paicotrdpicoa, baremos -
el !Ulál.isi• relatiTO a cada una da lae diapoaioionea penalaa 
que contemplan la• di:farentea conductas ilícitas que trata
., .. 

En cuanto al artículo 193 diremos que este ae en-
uarsa de clasificar legalmente a loa estupefaciente• 7 paio~ 
trdpiooa 7 Para la daterminaoidn de loa llliaaos ae remite a -. 
lo establecido en el Código Sanitario, en loe ConTanioa 7 -
!ratados Internacionales y en l.aa leyes, reglamentos 7 demás 
disposiciones que se formulen de acuerdo con lo establecido
por el. articul.o 73 de la Consti tuci6n General de la Repúbli
ca en su fracc i6n XVI. 

Distingue, aa! llliBlllo, tres grupos de estupefacien
tes y peicotr6picoat 

l) lll. primero ee el. tocante a las eubatanoia• TBg! 
tales sellaladoe por diferentes disposiciones -
del Cddigo Sanitario; como son el artículo 293-
que corresponde al opio preparado para fumar, -
diacetillllorfi.na o heroína y sus sal.ea o prepa.1'! 
doa, ca.nnabis índica, adtiva 7 a.mericana o --
rihuana, papaver sanniferum o adormidera y 

erithroll'.il.on novogratenae o coca, en cualquiera 
de sus to:rmas, derivados o preparaciones; otra
d:f.spoaicicSn J.eaal sanitaria a la que ae refiere 
aste inciso es la f'raocidn I del art!oul.o 321 -
que ae refiere a las substancias peiootrdpicaa
que tienen T&lor terapeútico eeoaeo o nul.o y -

que por ser susceptible• de uso indebido, collll
titlqan un problmna grave para la aal.ud pública; 
7 por Último ae señalan dentro de ea'te gnipo a -
los flhomacoa contenido• en el ~ical.o 322 y que 
resulten aer los .m1.S1110e que están cl&aificados -

.. . :;~. 

.. · .. 
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en 1a fracoidn I del artiolll.o 321 entre loe que 
ae encuentran la dietil.triptamina {DE'?), dilllel
U1 triptamina { DIT), fenilpropano, parahexi1o y 

otrae. 

2) El. segundo grupo es el referente a las substan
cias y Tegetales que no eetln incluidos en el -
inciso anterior y que eatln considerados por la 
le;r como esti.1pefacientee, y a las substancia.e ,. 
psiootrdpicae que contienen algdn valor terape~ 
tico, pero que constituyen un problelllB. graTe .P!. 
ra la aa1ud pública eegiin lo dispone el articu
lo 321 en su segunda. fracci6n del C6digo Sani~ 
rio. 

3) El dl.timo grupo es el. referente a las substan-
cias paiootrdpicas que tienen valor terapeútico 
pero que consti tu,;¡en un problema para la sal.ud
pública y que quedan incluidas en la tercera -
1'raoc16n del articulo 321 del C6digo antes ref~ 
rido. 

El artícul.o 19~ establece en eue diferentes fra~ 
cienes una serie de medidas y sanciones aplicables a los to
xicómanos que adqlrl.era.n, posean o suministren cual.quier cla
se de droga de J.aa previstas en el. articul.o 193, antes men-
cionado, aaí como tB.lllbi4n penaliza la conducta de l.os indiv.!_ 
uuoe no toxicóma.nos que ~dquieran o posean por UD& sola vez, 
y ¡:ara su uso personal e imaediato consumo, alguna de l.ae 
drogas lega1.mente descritas. 

De esa :manera, la pr:il!lera fraocidn del articulo c2 
mentado establece una medida da seguridad para el farmacode
pendienta para lo~r, por medio de tratamientos eepecializ~ 
dos l1evsdos a cabo por la autoridad sanitaria, su rehabili
tación y ~or tanto su reintegración a la vida social común.-
Es necesario para la aplioaoi6n de la medida referida que se 
presenten l.aa siguientes condicionea1 
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J.) Que el individuo sea deol.aradoe por aedio de pe
ritajes m4dicoe, oomo tozic6mano; 

2) Que la cantidad de drOBll!' que adquiera o poaea el 
sujeto no exceda de la necesaria para au propio
• inmediato conSUlllOJ como la l.•7 no ea~blece -
cual debe aer 1a cantidad necesaria mini.mi para
el inmediato consumo, este punto debel'll determi
narse por .medios pericia1ea. 

3) Deducimos por 11l.timo que 1a aedida de seguridad
legal aplicable en este oaao es la contenida en
la fracción tercera del artfcul.o 24 del Cddigo -
Penal. que en lo conducente die~one: 
•Lae pellas T medidas de seguridad son1 
3.-RecluaicSn de quienes tengan el hábito o la D.2, 

ceeidad de consumir estupefacientes -:¡ psicotrd- · 
picos•. 
Dicha reclusicSn se bnrá en lugarea especializados 
en el tratamiento -:¡ rehabilitación de los toxiccS
manos. 

IA segunda fracción del articulo 194 está.t~e una -
conducta antisocial. que debe oonaiderarse como típica, por re
basar los limites eetabl.ecidos en la :f'raccicSn anterior, T por
tante ser sujeta -:¡a no a medidas de seguridad sino a sanciones 
peDalee. Así, para l.a oonf'ieuracicSn del. tipo :penal a que noa
referimos se requiere de lo eiguiente1 

l.) il igual. que en l.a fraocicSn anterior se requiere
que el. inculpado eea un sujeto toxiccSmano. 

2) Y que l.a cantidad de droga que adquiera o posea
sea superior a l.a seilalada por la fracción ante
rior pero inf'erior a l.a necesaria para el oonau
mo de más de tres, dichas cantidades ae eatabl.e
ceran por medio de la intervención de peritoa • 

. . -~
•'! j 
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3) En este caso concreto se sancionará al incul
pe.do con prisión de dos meses a dos aaos y -
una mul.ta de quillientos a quince mil·. pesos. 

Jji. fracción tercera del artículo que tratamos con-
tiene una dis~osición que sanciona al sujeto farmaoodependie~ 
te con la aplicación de las pena• comunes al capítulo cuando
el toxicómano adquiera o posea cantidades de droga que eupe-
ren a l.as establecidas por las anteriores fracciones. 

La 11ltima fracción de l.a disposición comentada, en
su primer párrafo dispone que todo individuo que se encuentre 
sujeto a proceso o ya haya sido sentenciado y que sea toxicó
mano se sujetará a un tratamiento; es decir,, en este caso el
inculpe.do es sujeto de sanciones penales por parte de la aut~ 

ridad, así como de medidas de seguridad, y creemos que este -
ordena.miente debió ser completado por la frase "hasta lograr
su total rebabi~itaoión• ya que puede darse el caso de que el 
individuo cumpla su deuda con la sociedad y no se encuentre -
aún rehabilitado, para lo cual será necesario conservarlo so
metido a tratamiento hasta el final del mismo. 

Así también, el párrafo anotado establece que no se 
considerará como mal antecedente el eer adicto a las drogas,
pe.ra el otorga.miento, cuando proceda, de la condena condicio
nal o la libertad pre;:ara toria, y consideraJ11os que el l.egis~ 
dar no consideró como un mal antecedente de conducta a la fa!: 
macodependenoia por sí sola, por el hecho.de que data se con
sidera actual.mente como una enf'ennedad y no como un vicio, por 
lo cual a grege. el precerto analizado que se exigirá en todo -
caso que el sentenciado sea sometido a un tratamiento adooll!!, 
do para su curación, bajo la viei1ancia de 1a autoridad ajee~ 
tora. 

El segundo párrafo de l.a fraccidn IV del artículo 
194, contiene un ordenamiento que nos parece uno de loe uuts 

1 TESIS COR 1 
FALLA DI OBIGBll 



172 -

el. segundo pdrra:to de la :fracoidn IV del artiou.l.o 
anotado. 

2) una acción que consista en proporcionar a UD ter
cero, de manera gratuita, cual.quiera de las dro
gas legal.mente prohibidas o restriDgidae; 

3) Que el suainistro de tdxicos •ea para el uso per
eonal del. tercero ;r que no exceda de las cantida
des necesarias para satisfacer eu propio e inme
diato consumo. 

Agrega el p;lrrato re:rerido, que la peDal.idad espe
cial de dos a aeis aflos de prisión y alllta de dos mil a veinte 
.mil. pesos se aplicará, 111empre y cuando la conducta del in:f'ra!:_ 
tor no este encuadrada dentro de lo establecido en el art:!ou-
1.o 97 :tracción IV, porque de -r as:! nos encoatrare111os en un -
caso de tipo básico tratúidoee de delitos en 111ateria de estuP!, 
:tacientes y FSicotrópicos y por tanto la penalidad se verá se
veramente a-ent:ide. Bl d.l.tiao párrafo de la tracción que ae
trata, establece otro tipo de conducta eepecial relativa a l.a

ma.teria y que se refiere a la aiapl.e posesión de marihuana que 
ya sea por la cantidad o por l.ae causas de conaU111Boidn del he
cho, no pueda aer incl.u:!da tal. conducta dentro de lo previsto 
por los diferentes incisos del. art:!cul.o 197 7 por el art!cu.l.o
l.98 de la ley que tratamos. 

Loe :tactorea indispensables para la integración del 
ilícito penal de qua hablAmos eeri(n1 

l.) una aiapl.e po'Sesidn de marihuana. 

2) Que ¡:or l.e cantidad, es decir que no exceda de -
J.oe l:!m.i tes e stabl.ecidos por anteriores :traccio
nes; como por las causas de con11umaoidn del he-
cho punible, o sea que no tienda a la manu:tactu
ra, uiaJenacidn, tráfico, comercio, suministro, 
etc.; no pueda adecuaree a lo dispuesto por los
art!oul.os 197 y 198. 
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Por su parte el artículo l.95 sef!ala una eanci6n pe
na1 a quien siembre, cu1tive o coseche 9arihuana 9 o a quién -
permita que en un predio del. que oatenta l.a pro¡;iedad, tenen
cia o posesión, se siembre y cul.tiv• dicho estupef'aciente;·-
siempre y cuando en el agente se presenten J.ae C:irCWlBtanciae 
de escasa -o nula- instrucci6n 7 extrema necesidad eoon6mica, 
así como que l.a siembra. y cultivo se real.icen por cuenta o f'! 
Dailciento de un tercero. Da lo anterior ae in:t'iere que l.as -
condiciones necesarias que se deben reunir, para l.a con:t'orma
oión del. il.íoito penal son l.as siguientes1 

l.) Que exista una siembra o cultivo aeí como cose
cha de plantas de marihuana; 

2) Que esa siembra, cultivo o cosecha de oannabie,
as realice en un predio cual.quiera. por cuenta o
f'inanciamiento de un tercero, o con el permiso -
del propietario, tenedor o poseedor de l.a tierra; 

3) Que quién siembre, cul.tive o coseche marihuana -
por cuenta o con fínano:t.am:Lento de un tercero, o
quien permita l.os anteriores hechos en su tierra, 
sea un individuo de escasa o nula instruccidn y -
de extrema necesidad econdmica. 

Diremos que en este caso eepecilico existe un noto
rio abuso de l.a ignorancia o de l.a necesidad económica por PB!: 
te del halllpa del Jlllrootrático hacia al. campesinado de nuestro
país, para encauzar a ésta en l.a comisi6n de hechos il.íoitos -
con motivo de la siembra, cultivo o cosecha de estupetaoien-
tes; ccnformundo así otra categoría de hecho originador de co~ 
ductas punibles con motivo de l.as sustancias t6xica•. 

El artículo J.96 relativo al. tema que tratamos, esta
blece también un cierto tipo de conduc1;a punibl.e ref'erente al.

transporte de marihuana, que se ~l.ice por una sol.a vez, que
na exceda de la cantidad de cien graaos y que se l.l.eve a cabo
por individuos que .pertenezcan a una asociacidn delictuosa re-
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lacionat!a con el baapa del narootrá:t1co. Eate tipo legal pu
nible ae :torme. con lA conourrencia de loe •iBQiente• :tacoto:re•a 

1) :O.l. transporte de llllllrihuana o cazmabie; 
2) Que eee transporte aea realizado por priaera y '1D! 

·ca •••s 
J) Que 1a CBJltidad de marihuana traneportada no aea -

ouperi.or a l.a d'cima parte de an Jd.l.ograaor 
4) Que el transporte se efect~e por indiyiduoe no 

miembros de alguna asociacidn o banda del.ictuosa,
en concreto no participantes de a1gui¡a organiza--
cidn narcotraficante. 

En lo rel.E.tivo a •ate art.ícul.o, creelllOB que se re:tie
re a l.oe hechos puDiblee realizcdoe por l.oe que en medio• po~t
ó.iac oe y del. hampa ae conocen oomo "mulas• o "burro•", ea de-
cir, indi'Tiduoe no pertenecientes a la organizaci6n criminal a
l.os que se lee encarga el transporte de cantidades relativamen
te pequefla.e de marihuana 7, por anal.og:(a, de otras drogas. 

El artículo 197 establece en sus cuatro inciso• una
eerie de sanciones a cierto tipo de conductas que en a! forman 
la regla general de loe delitos, en materia de eatupe:tacientee 
y psiootrópicos, ea decir, se trata de delitos no ooaprendidoa 
en loe artículos anteriol'llente comentado•. 

j_e! por ejamplo el primer inciso del art!clll.o menci.!!. 
nado, sanciona penal:mente a ciertos tipos d• hechos como son -
la !fiambra, cultiYO, coeeoba, .manufaoturacidn, :tabricaci6n, -
el.aboraoidn, pre¡:a:racidn, acondicionamiento, pose•i6n, trana-
porte, compra-venta, adqu.i•ición, enajenacidn, tra:tico, •Wllini!, 
tro o prescripcidn de 1ae drogas legal.aente reatr:Lngidaa por el 
anterior articulo 193. 

La segunda. t'l11.ocidn del art6cu.l.o 197, reprillle 7 eanci,!!. 
na en a! el contrabando de lae drosns re:teridas -! como oa•t! 
ga tBlllbi~n la tentativa del .. noio•do ilicitor 7 por 111.timo -
tambi~n sanciona 1a conducta da loa empleados o ~UDOionarioa -
qu.a. se hagan oopanícipe•.• ya sea pertm.itiendo en encubriendo, 

:•.· 
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el contrabando de fárma.coa y su respectiva tentativa, en cua~ 

to a este úJ.timo punto diremos que son aplicables :Las dispoe! 

ciones contenidas en la fracción III del articuJ.o 13 del Cdd! 

go Fenal que establece: 

"Articulo 13.- Son responsables de loa delitos: 

III.- Los que presten auxilio o cooperación de cua1 

quiera especie p:ira su ejecución". 

La tercera fracción, es reL,tiva también a lo die-

puesto por el ai:tlfculo 13 mene ionado, ya que castiga la acti

vidaa de los sujetos que financian de cualquier manera la ej! 
cuci6n de los delitos concernientes a la producci6n, tenencia, 

tráfico y o eros en mu te:-ia de e .... ~u:;iofac ieu tes y paico tr6piccs. 

P.l cll.:lrto :r úJ.. timo i:•ciao de la disposición que t~ 

ta,¡¡¡oe, establece en su primer ¡:rírrufo como conductas tipicas 

anüieocinleo la publicide.c, p•opaganda, provocación general, 

pro oeli tisil!10, ill'3ti,;ac i6n o a.ixilio ilegal a un tercero pa

ra quo oonsUIDLl a.lguna de lae drogas prohibidas; en este pun
to eeñalaremoe que el presente fárr::i.fo tiene relación direc

ta con lo se;blIJ.do por 01 a!'ticalo 209 de la. misma ley que -

tra tall:os y que i::.,:s adela.nto ana.li~aremos. 

El s1Jgundo pá:-rufo de1 inciso relativo, establece 

una penn1icla<l udiciona.l awnoutada en UL..'I tercera porción, a-

l.a n'lil:, 1-:c,dn 1::.:irti 1-a t,;cr.er:ilidad da los o.e tos contenidos en -

es to ":n;:ícttlo, al. ::isc0nd::.onte o tu·~or, que aprovechando su -

autoridad i~duzc~, inoti0"Uo o au:.d.lie al sujeto que está sc

l!letido ~ ou .\'.ltoridad; .o.nuli:S.,;i'l!l>'llon.t8 debemos entender tam-
bián, que .La nis.= pena sui'rtrá ,:iJ. i:idiv:i.duo a quien se le -

debe ewaiaión y o:: . .:idiuncia y que realica alguna. de las activi~ 

des señalafüu> svbrf'- b.W su·oordinados. 

El mimno ¡::'rrafo ~.;:ro¡;;11 otrc~ sanci6n específica 

consistente en la iolmbilitaciÚ:'l par.:i ejercer su profesión a 

los profesioll!lles do la ~armacéutica, como boticarios, dro-
¡;;uia~aa, laboratoriotaG, come de la :;1odiciria (médicos, oi~ 
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janos, veterinarios y todo personal. rel.ncionado) y la qu.!mica 
7 a los comerciantes que de forma directa o indirecta ejecu-
ten cua1quier hecho de loe contenidos en el presente capítul.o; 
seña1a la disposicidn referida que la inhabilitacidn profe•io
nal. podrá ser por un t~rm.ino similar al de la prisidn, que ••
les sei!ala 7 la referida inhabilitacidn coaenzari a haceree ~ 
ler despu4s de que concl'Q1'& el plazo de la sanoidn corporal y
a.1'1ade el párrafo que en caso de reincidencia, ademil:s del aume~ 
to ldgico en la sancidn penal, la inhabilitacidn del .. pleo ª! 
rá definitiva. IA razón de ser de esta severa penalidad se d!, 
be a Ja circunstancia de que el legislador considerd afirmati
vamente, que deb!a imponerse un rígido control, como medida de 
preservacidn de la salud, a.la actividad de aquellas personaa
que por su profesidn u ofioio, tuvieron facilidad de adquirir
Y utilizar las drogas proscritas y restriJ:18Uidae a que se re~ 
fieren los diversos incisos del artículo 193 y que son suscep
tibles de uso ileeal o abuso de loe mismos. 

Siailar sancidn en lo que toca a la causura o inha
bili tacidn, se sefiala en el dltimo p¿rrafo del inciso comen~ 
do, al duefto de algdn negocio, dedicado a cualquier actividad 
comercia1, que utilize su establecimiento para la ejecuc16n,
Ya sea por cuenta propia o por tercerea, permitiendo la acti
vidad del éstos dltimos, de cualquiera de los delitos previs
tos en el oapítul.o relativo al tema. 

Por 111.timo dir-os, que l.a ¡:enalidad cOIÑD para los 
diferentes supuestos contenidos en las cuatro fracciones del
artícul.o 197 consiste en prisidn de siete a quince afl.os y 

multa de diez mil a un millón de pesos. ! 
·' 

El artículo 1981 establece un aumento de la t,eroera 
parte en la penalidad mencionada, a cualquier sujeto que se -
encuentre comprendido dentro de alguno de los siguientes su-
puestos legale•a 

., 
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1) Que algÚn delito contra 1a salud, en la moda1i-
dad preTista en el capitulo que se comenta, fue
re cometido por funcionarios, empleados y en ge
neral. por cualquier representante de l.a autori
dad, que tenga como función _precisamente la de -
vigilar, impedir o castigar e1 narcotráfico de -
las drogas de uso prohibido o restrin8ir. Eeta
disposición tiene razón de ser, en virtud de que 
es del,conoc:bliento general que e1 negocio del -
narcotráfico ofrece ju¿;osas e imaeneas ganancias 
a quién se dedique n él, por eso además de que -
se eupcno que quienes fungan como representantes 
de l.:J. autoridad en e ate tipo de comercio il.ioito, 
deben ser perso.:::as con un a1to sentido profesio-
.znl., el. legislador previó que al.gdn funcionario o 
empleado dedicado al combate del narcotráfico pu
diera hacerse copartícipe de ese ilícito negocio, 
para lo cual. e stab1eci6 una medida represiva de 
mayor severidad que l.a reg1a general., con fines -
un tanto intimidatorios. 

2) El eegu.~do supuesto relativo al delito contenido 
en este articulo, es el tocante a que un eujeto
induzca, instigue, suministre o nuxil.ie a un me
nor de edad o a un capacttado para que se into:JC! 
que con alguna de las drogas legalmente prohib!, 
das. Este ordenamiento es por demás 1dgico, ya
que lo que trata de proteger es la eal.ud tanto -
física como mental de los menores de edad como -
de loe i~apaci ta.dos que no cuentan con el deaa
rroll.o peico-físioo necesario para poder decidir 
por cuenta propia, por lo que son ~ácil. presa de 
ios distribuidores de narcóticos. 

3) El. lil.timo supuesto necesario para l.a conformacidn 
de la figura penal que tratamos, es el concernie~ 
te a. l.D. venta de drogas en pl"nteles educativos,-
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d• aei•t•ncia o penitenciario• o en 8118 aredeclore•1 
1o anterior •• :bace como UD& medida pre,..ntiTa de -
tipo profiláctica 7 d• eaneeaiento social.. 

E1 dl.timo artícu1o de1 presente cap1tulo, tocante a -
loe delitos coaetidoa en aaterla de euatancia• td&icae el• UllO -

prohibido o restringido, aeflala que loa td:icico• -llCionadoe que
ae utilicen en lA e~ecucidn"da 1oa hacho• pgn:1.b1e• relatiYo•• •• 
pondrán a diapoeicidn de lA autoridad sanitaria de cart(cter :f'•d! 
ra1, 1a cual con.forme a las disposioionea referentes a la -t•
ria, y que analizaremos ma(e adelante, procedri cuando aai lo -
amerite el oa•o a eu utilizacidn lícita o eu deetruccicSn. Por -
último, dispone el ordenamiento mencionado qua todos loe inatru
mentos y objetos de los delitos en materia de eetu~efacientes y
psicotrcSpicos, se decomisarán de acuerdo con 1o estipulado en el 
artícu1o 40 de nuestro Cddigo Penal, o ee aprovecha?'lÚl de la .. -
jor manera posible eegiln lo ordena el artículo 41 del miemo ccS
digo y que astablecena 

•Artículo 40.- Loe instr1.m11nto• del de1ito y 011a1--
quiera otra cosa con •ue •• come"ta o intente cometer, 
aeí como 1aa que sean· objeto de 41, se decomisa~ •1 
son de uso prohibido. Loe objeto• de 11&0 1!oito a -
que ee re:f'iere este art:!culo, se decomisanln al. aoua~ 
do solamente cuando tuere condenado por de1i to inten
cional. Si pertenecen a tercera persona, •cSlo aa de
com.isarm cuando ha79n aido -pleacloa para ti.D9e 4•
lictuoaoa, con conociJaiento de eu duefto•. 

Segdn l.o ordezado por este art:!cu1o y en ¡srtioular 
re:f'iridndonos al tema que tratamos, debemos entender como •ins
trumento del. delito y cualquiera otra. cosa con que se coaeta o 
intente cometer• a 1oa Teh1ouloe, tanto terrestres y aires como 
marinos, que se utilicen para la trana~rtacidn de la droga. -
así como el armamento utilizado pcr lo• deiinouentee, qme 69D!. 
ral.mente ea de alto peder, 7 loa demás utensilios 11.Badoe en la-

.. , .. : ~ ... , .... .. 
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comisi6n de 1os i1ícitos mencionados como eon báacul.as, empaca
dorus, etc.; as! como por supuesto 1as canti.dades de droga, 
con ias que se procederá segdn 1o dispuesto en e1 primer piirra
fo de1 art!oul.o 199. 

En cuanto al decomiso de 1oa mencionados inetrwaentoe 
u objetos de1 delito se FUeden presentar tres situac1ones1 

1) Si •on, por eeencia, de 11110 prohibido coao iaa ar
mas y iaa drogas; 1os instrumentos se decoaiaartln
en virtud de su 11ioitud común, aún y owuido eean
propiedad de terceros; 

2) Si son iilBtrumentos d• uao i1íoito 1 oomo 1oa Teh!
oul.os, báaoul.as, mAqlll.nas empaca.doras, etc., y -

pertenecen a1 condenado, también serán .materia de
decomiso por parte de 1a autoridad en todos 1oe e~ 
sos ya que e1 narcotráfico es un de1i to de cul.pab! 
1idad do1osa, y 

3) Si se trata de inatrumentos de uso 1!cito, que pe~ 
tenescan a un tercero, y que éste teJl81l oonoci--
miento, entiéndase aprobac16n tácita, de qu.e se s~ 
tán utilizando en ia oomisi6n de hechos p1Ulib1as,
también serán decomisados por l.a autoridad. 

Por su parte e1 artícuJ.o 41 dispone: 

•Todos aqué11os objetos que se encuentren a dispoei-
oi6n de 1as autoridad•• iJlveatigadoree y de 1as aut~ 
ridades judicialee del orden pena.1, que no ~ si
do y no puedan ser decomisados y que en un 1apeo 111!!. 
yor de tres años no sean recogidos por quien tenga -
derecho para. hacer1o, en 1os casos en que proceda au 
devo1uoi6n, se ooneiderarán bienes mostrencos y es -
procederá a su venta en 1oe término& de l.as Aisposi
oiones re1ativas de1 C6digo Civi1 para el Di.etrito -
Federal., teniéndose al Tribunal Superior de Justicia 
de1 Distrito Federal como denunciante para los afeo-
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toe de.la r-a.rtici?aci6n que co:ccede el art!clll.o 781 
del ~ropio Códi50 Civil, :po.rtici~acidn que para di
ohu in.ot:!:tttción ae aumenta an W1 cincuenta por cie!! 
to ;¡ que ee dastii-.srá al oejoramiento de la admini!, 
traci.6n de juatioia. 
cuando se trate •!e c.linaro o valores qne estén a di!. 
.POSÍCiÓO da r::.U~OJ.'il:\dcs penules fede~·alaa, BB remi
ti:::':Íll. a l::i. sacz·et.-.r:!'.e. de Hacienda y crédito J?tiblioo. 
Trntándoae Je ooj.::itos se r.=.::iitirán u ls. Secretaria -
del. ?o.t1•i;;ionio Naoio=l, :ri·.ra que proceda a su mejor 
aprovechami~~ºº o de~tino, o a su venta, coní'orine a
loe té=:r_c~S y l;:-ncedi:::~entos apli~elJlOs a la enaje
nac:;.ón tLi b~'l:,(>:J --,.~.,,;,:.~s 113 la :;'el.ior::i.ción". 

cus.ud.o ::ic :pued .. Ul J,;,~.J;1.iears.: los .:~::ntr=entos del. delito, ya.
sea I<'rque no se ]'-_,¿ ,, , :i t a::c i··.do d. ~fini tival!lenl;e al delincuen
te, o P''.:-~ue no .:::iiie:ido b.:.0~4~c pro¡.ieCud de éste, oe desconoce 
al vei·d.adtiro due!lo, ae te1Ur-á que ."1.Jjar correr en plazo de -
tres años míni::.c, ;::1:-:l qua J.on inztrumentos 11 objetos del. de
l.i to ¡,uedan ser consideraúoo c•;mo bienes mostrencos los que -
se6-ú.i: el art~~ulo 7-4 ~el Cddigo Civil vigente para el Dietr,! 
to ll'ede.r.'.l.1 son aquéllos muables abandonados 7 pérdidoe cu.yo -
due~o se isnora; u.na vez que se considere a loa inatrwnentos
u objetos dal delito, como bienes mostrencos, se proceden' a
l.a venta de loo miamos y se otorgan! a :tavor del. '.l!ribww.1 Su
;erior de Justicia del. Diatrito Pederal, de acuerdo con lo -
prevenido e~ el articulo 781 del. Cddigo Civil. poro con la mo
da1ida.d i.m~ueata ~r el. artículo 41, al cincuenta por ciento
del producto de la venta de los mencionados bienea • 

.::l. lll.t:Lmo párrafo del. art!culo aludido, dispone -
que cuando se tr1te de a.:.nero o valoree en general. que est~
a diepoe~ci6n de las autoridades :penales del :tuero federal, •• 
remitirán a l.a Secretar!a de Hacienda 7 Crédito Fdbl.ico para 
su aprovecbamiento en bien de la l'ederac16n, descontando por -

i: • .,., 
.; .. ~ ... , . 
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supuesto 1a ,Parte oorrespondiente al Tribunal Superior antes -
oitado; tratándose de objetos en gei::ieral éstos eerán puestos a 
disp·osici6n de 1a Secretaría del Fatrilllonio Nacional (ho7 Se
cretaría del Fa tri.llOnio y l'omento Industrial) pare. su atilidad 
y destino o venta, de acuerdo oon las disposiciones aplicables 
en materia de e:oajenaci6n de muebles propiedad de la Pedera-
ci6n. 

d) Artículos 201 7 202.- Corrupción de Menores. 
Los mencionados artículos en sus partee correspon-

dientes enuncian: 

MA.rtícuJ.o 201:- Se aplicará prisión de seis meses a 
cinco años al que facilite o procure la corru.pci6n 
de un menor de dieciocho años de edad. 
Comete el delito de corrupción de menores el que
prooure o facilite su depravaoi6n sexual, si es púber 
la iniciación en la vida sexual o la depravaoi6n de -
un i.m~úber, o loo induzca. incite o auxilie a la 
práctica de la mendicidad, de ldbitos viciosos, a la 
ebriedad, a fo:nnar parte de u.na asociaci6n delictuo
ea., o a cometer cualquier delito. 
Cuando l.oa actos de corrupción se realicen reitera-
damente sobre el miemo menor y debido a ellos éste -
ado~era loe hábitos del alcoholismo, uso de sustan
cias t6xicae u otrus que produc"tas efectos similares 
se dedique a l.a p1-ostituci6n o a las prúoticas homo
sexuales, o forme parte de una asociacidn delictuosa, 
la pell6 de prisión será de cinco a diez años y 111u1ta.:.. 
haata de veinticinco mil. peaoa. 
Si además de loa delitos previstos en eate cap:!"tul.o 
resultaee cometido otro, se aplicarán las reglas de 
acWRU1aci6nw. 

Artícul.o 202.- Queda prohibido emplear a menores de 
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dieciocho al'1os en c1ntinas, tabernas y centros de -
vicio. la contravenci6n a ésta disposición ee casti
gará con priei6n de tres die.e a un afio, mu1ta de 
veinticinco a quinientos pesos, y además, con cierre
defini tivo del establecimiento en caso de reinciden-
cía. Incurrirán en 1a misma pena loe padres o tuto
res que acepten que sue hijos o menores, respectiva
mente, bajo su guarda, se empleen en loe referidos -

establecimientos. 
Para los efectos de este precepto se considerará como 
empleado en 1a cantina, taberna y centro de vicio al
menor de dieciocho a.l'l.os que por un salario, por 1a S2, 

la comida, por comisión de cualquier índole, o por -
cualquier otro estipendio, gaje o emolumento, o gra-
tuitamente, preste sus servicios en tal luc;ar•. 

Comenzaremos por eefla.1ar que el término •corromper•, 

en su expresión proviene del latin •corrumpere"; de "co" y -
"rompere" romper; por lo que en su éignific~do eopal'l.ól quiere 
decir "alterar ;¡ trastocar la forma de al.:;~:.na cosa; echar a -
perder, depravar, sobornar, cohechar, pervertir, seducir, e~ 
gañar, prostituir". (5). Legalmente el término corromper si~ 
nifica o consiste en una perversión o envilecimiento de loe -
valores morales, por lo que el objeto jurídico tutelado o -
protegido por la Ley es precisamente la salud mental de1 me-
nor, ya que debido a su precario desarrollo tanto físico como 
mental, puede ser presa fácil de a1teraciones en sus valorea
éticos producidos por 1os pervertidores. Al garantizar 1a 8!. 
1ud mental y el buen desarrollo moral del menor, se asegurará 
tambien 1a Bal.ud mental de toda 1 . sociedad en conjunto. 

ABÍ pues, nuestro car:abón penal, con referencia al 
tema motivo del presento trabaj~, castiga las conductas ten-
dientes a inducir, incitar o auxiliar ai menor en la prácti-

(5}Ral~ Poudevida Antonio, Monterde Francisco. Op.Cit; Fág. 
<!02. 
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ca de hábitos viciosos (entiéndase consumo indebido de drogas) 
y de la. ebriedad, por loe daftoe moral.es 7 físicos que de man! 
re. irreversible se ocasionan tanto peíqllica como or~camen
te al individuo, l.o que le impedirá su buen daearro1l.o inte
gral. y originará l.a degeneraci6n de l.a especie. 

De la misma manera, el. tercer piírrafo del. art!ou1o 
201 que comentamos agrava la penalidad del. in:f'raotor, ouando
éste realice de manera reiterada loe actos de corrupoi6n so
bre el. mismo aenor y que como consecuencia ae eea reiteraci6n 
de actos, éste se convierta en al.coh6l.ico o toxicómano. 

Es decir, el. delito cometido en este caso es .de da
ño, ul. igual que en l.a eituaci6n anterior, aunque en este ca
so se ve agravada por l.a consecución repetida de los actos -
trastocantes de loa valoree, l.o que viene a establ.ecer u.n n! 
xo de causalidad entre l.a reiteraci6n de loe actos depravan-
tes y la corrupción del sujeto menor de dieciocho ai!os. P<>..r
l.o que se refiere al. texto del. artículo 202, señal.aremos que
el mismo contie:oe un cierto tipo de garantía social., al. pro!! 
cribir el empl.eo da menores de edad en todo antro da vicio; y 

de la misma manera configi¡ra como una conducta típica ese ti
po de acci6n aei como también l.a consistente en l.a aceptaci6n 
tácita o expresa, de los padrea o tutores que permitan que -
sus hijos menores de edad o bajo su guarda y custodia, se em
pl.een en este tipo de establecimientos nocivos que represen-
tan de hecho un grave peligro a l.a integridad moral. del. me--
nor. 

Por último, debe entenderse que un menor estd ,,em-
pl.eado en una cantina, taberna o cual.quier otro antro de v1.-

cio, cuando real.ice de manera onerosa o gratuita, cual.quier 
tipo de actividad que haga suponer que el. sujeto presta SU8 -

servicios en loa mencionados l.usaree. 
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e) A.rt!ou1o 209.- PrOYocacidn de un delito 7 apolo
gía de •ate o de algón vicio. 

El. art!cu1o mencionado, en eu parte conducente, es-

"Al que ¡irovogue p~blicamente a cometer un delito,
º h3§1! la apol.ogia de éste o de al.pin vicio, se le 
aplicartin prisión de· tres diae a seis meses y mul
ta de cinco a cincuenta pesos, si el delito no se 
ejecutare. En caso contrario se apl.icará al prov~ 
cador l.a aa.nci6n que le corresponda ;1or su partic,! 
pe.ci6n en el delito cometido•. 

Inioiaremos por determinar que el vocablo •provo~ 
car• se origina en el latín "provoca.re• que significa excitar, 
incitar, inducir a alguien a que ejecute una cosa; lo cu.al. -
quiere decir que el delito previsto en este tipo legal, al. -
igua.J. que la corrur~idn de menores, solo podrá l.levarse a ca
bo de manera del.osa, ea decir, con el. compl.eto conocilll:l.ento y 

voluntad del sujeto activo de que está provocando una conduc
ta punible. 

Por su r.arte, el. término •apología•, proviene de -
los vocablos griego y 1.atín "apología• y quiere decir, al.aba~ 

za, de~enca, loa, elogio de peroonas o cosas; en el. caso co~ 
creta que comentamos, se trotará indudablemente de la defensa 
o al.a.banza de loo vicios o toxicomanías ma.yores, como el. al.-

cohol.ismo, heroinomanía, cocainomania, morf'iD&mllnia, etc., -
que son BW!lceptibles de envenenar y depravar al ser hUlllailo ~ 
to física como ~entalmente; ~ue as! también en ciertos casoa
están considerados oomo conductas típicas penales, tal. es el -
caso de lo establecido por la. :f'racci6n IV del articulo 194 del. 
Código que tratamos, y que ha sido analizado en incisos ante-
riores. 

Bate delito, al igual que el de l.a provocaci6n, de
be ser cometido vúblicwnente y de manera dolosa, porque·ei su-
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jeto activo del mismo, tiene la voluntad y 1a conciencia de -
hacer aparecer en cierto delito • un vicio co:mo elogiable• o
meritorioe, con la finalidad directa de que ae realice 111ate-
rialmente el delito o ae favorezca la proliferacidn de lo -
que la ley denomina como vicio; ya que el bien juridioo pro
tegido en áste últ:il!lo caso ea la salud p~blica. Aeí pues di
remos que la apología de algúna delito o alg\Úl vicio no •• -
mae que u.n modo indirecto de estructurar una provocacidn que
conduzoa a la ejecuci6n de los miemos. 

f) Artículo 255.- Vargos y llalvivientes. 

La diaposici6n enunciada estableces 
"Se aplicará sanción de dos a cinco w1oe de prisión 
a quienes no se dediquen a un trabajo honesto ain
causa justificada y t~np-an malos antecedentes. 
Se estimarán malos antecedentes para los efectos -
de este articulo: ser identificado como delincuen
te babi tual o peligroso contra la 2-.ropiedad o ex-
plotlldor de mujeres o tr::i.ficante de drosaa prohibi 
das, toxicomano o ebrio habitual, tahur o mendigo
Bi.Íllul.ador o sin licencia•. 

Del texto ante~ior se deduce que para 1.a configura
ción del delito do vagancia y malvivencia es necesario que ae
reunan loe siguientes elementosa 

l) El que el sujeto no tena- un modus-Ti-Ddi ho-
nesto •in una causa que justifique esta aituacidn, 
por lo que pueda cata1ogarse dentro de la clasi
ficación de "vago" cuyos indicios comunes y habi
tuales son1 •la ausencia de domicilio conocido; -
la imprecisi6n absoluta en loe medioo de aubeie-
tenoia; la carencia de oficio, ~raba~o o profe--
aidn declarados; la dedicaci6n ee~orádica a aot! 
vidades ambulantes; la dedicacidn a meneeteres 
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tiícitoe, propios dol hampa, truta de mujeres, 
rufianería, tráfico de enervantes, etc.," (6) 
Es oport11Do aei'lalar que la mayoría, ~or no decir
la totalidad da los indioioe relativos a l.a vagB!! 
cia a que so ha referido el trat::idiota al que he

mos hecho referencia, son propios y oaracteristi
cos de individtion babi tuados y adictos al alcohol. 
o a oti-o tiro e.e dro¡;01 s, como l.os aatupe:f'::ic ientes 
y psico~r6picoe, de n:a . .nera cr6nioa; por lo cual. -
queda ur.n vez m:.~s dci:nostr:.1C.o que la utilización -
de toda. cl9.f.'e de' :fi::"=cos real.üm.Ja indebidamente 
conduce ine;;:ol"9.bl.., e imUscu ~i bl2mc.nte, ya sea -
directa o i::.dirccta::-.--:'ntc l:'!:i~~ -:.~':'l. eate ca3o, a la.

e jecuci.:i11 o co.:..:.::ii6n d.<? hachea il.íci tos sacciona
bl.es rer.a.1.I::e nt.:i. 

2) Bl segundo el.P.mento necesario paro. JA con:forma--
ción del. tlro renal que an.tJ.liza:nos consiste en el. 
hecho da tener :na.lo::> antec<!óentes que revelen la 
activid.'.ld an"';ithicial ~el. iru\iYid~Lo, es decir, que 
se tl":'.te do un Aujeto que ha vivido anteriormente 
como ma.1·;iviem;c y qud esa actitud ilícita ha.ya -

sido reBia~~da con nntarioridad en loe archivos
judicial.es, 9.dJ1-.ini:.-itr::i.ti·n,s y :po11cincoa. En 

CU'1nto c. ~-eferir:ios u consumo de sustancias etí
l.ic:c,s ;¡ tóxicas ;¡ al. tráfico de éstas última.a, º2 
:mo f!o\Cto~s o ::iedioa de prueba _:'<:Lra comprobar l.a

:mal.vive:icia del individuo, ccnziaeramos que ~o -
ea necesario que ese tipo de actividades antieo-
cinl.us ao ;)ncu.nntren registradoa en loa diferentes 
urchivoe, sino que solo bastará con la fama públ.i
ca y J.g presunción l.ego.l. y lmma.:ia paro. determimi.r
acertada..~ente que el sujeto tiene mal.os anteceden-

(5) Go=á.le:r. ,le 1.a 7e;J,.'l. .::i·ancL."3•.··"··-- C6cli~o. "Penal Comentado; -

:ra;:. 3.22; :Ot:.i torie]. "or::"IÍa; !-'.'5~ico, 1977, 
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tes debido a ou co::isumo abuoivo o indebido de 

al.coh·;l y o"tro tipo de suatenoiaa tdxi<Jae, 
que lo Jon••ie1•ten en un elemento de riesgo 
que <'.unqu.e pr<Jsu::i.~.J ;; eventual, no deja de a~ 

qu.i.ril• cUme::::3i:mes conaider:;.bJ.ea para J.o. paz
;/' .oe,;•.irid , . .:. socü..l.eD. 
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II.- CODIG-0 SANITARIO DE LOS ES~DOS UNIDOS MEXICANOS. 

a) Anál.isis de las Disposiciones Bel.ativae a l.a Sal.u
br:!.dad General., las Autoridades Sanitarias y su ooapetenoia en
l.a mate ria. 

El. artículo l.o. del. C6digo que tratallloe eatabl.ece que 
sus disposiciones rigen l.a sal.ubridad general. en todo el. terri
torio de l.a nación, así como que son de orden e interés públ.ioo 
y de interés social.. 

En este punto establ.eceremoa que l.a sal.ud 6eneral. de-
1a población que se encuentra en 1iléxico, y ror tanto l.a salud -
mental., se regirá. por 1o eetabl.eoido en este Código y dobemos
entender que también por aue ordenamientos compl.ementarioef ee
decir l.a enl.ud física y mental de l.a población ea materia de -
apl.icaci6n, por ser de máxima importancia, Wú.camente de Leyes
federal.ea de orden e interés p~bl.ico, así como también tiene -
prioridad en cuanto a que se consideran de interés social., pue.!:!. 
to que ea la pro¡.-i.a sociedad la que directamente es l.eeionada -
en sus interésea por el. consumo indebido y prol.iferación de la
cras sociales como el. al.cobol.ismo y la toxicomanía; por lo que
eetableoe el art!cuJ.o 20. que los ordenamientos de sal.ubrido.d -
general tienden a la conservaci6n, restauración y mejoramiento 
de la salud pobl.acionaJ.. de nues~ro país. 

E1 art!cul.o Jo. tratando de especificar l.o que ae en
tiende como so.:Lubridad General, hace una ampl.ia enumeraoi6n en
quince fre.ccionos, de las actividades que se considerará como -
materia. de 1a al11dida Salubridad y en lo que ee refiere al tsma 
que comentamos, establece en su.s fracciones I, IV, IX, X, XI y_:¡¡;I:I 
XIII que serán asunto de salud general, l.a promoción de la so.l.ud 
física y mental de la poblacidn; la prevenci6n y control de en
fennedades y accidentes que a~ecten a la salud pública; el con-
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tro1 sanitario de bebidas alcoh6licas,medioamentoe, etc., la 

oampaí!a ll.'.lcional. contn::. el alcoholismo, inc1uyendo 1as medi
das relacior..adaa on ésa, que li.t:d ten o p:ttohiban el conoumo -
de alcohol; la fon:iulaci6n y ejecución de programas que lim! 
ton o prohiban, l~ producción, venta y consumo de estupefa~ 
cientes, peicotr6picos y otras substancias que intoxiquen ai 
_individuo o ~en la especie hwnana; y por úl.tino, el cumpl_! 
miento de las obli¡;acionco y e1 ejercicio de las facultadee
que establezcan los trat1dos y conveni~a internacionales en
materls. de salud, y mús particurl!U!len"'.:e loa q\\e establezcan 
medid.as para la prevención, re1Jre.oió:.i y regu.J.8 ción de estup!, 
faoientes y pa:i.cotró,:icos. En cu.::mto 9. las autoridac.les san.!, 
taria;::, enc:.i.!'e:tdao .;le •ri¿;ilar y aplic~.r .Lio:J cliaposicionee de 
eate CóU.igo, el ;.!rt:!...:·..:..:.o 5.,. es1:~i.~lc~._~ _ne non u.utoridades 
oompetentea en =teria sani ta.ria en c:mnto a la aplicación -
de l.s.s r.o:rmc.s de la Ley <;_ue se trn ta: a) El Presidente de la. 
República conforme a SW3 facultaJes cc~atitucionalea y lega
les¡ b) El Consejo de Salubridad General, de acuerdo con -
las normas contenidas en la i"racción XVI deJ. articulo 73 de
la Consti tucicSn General; e) La Secrstar!a do Sal.ubridad y -

Asistencia, en cuanto que es =• de;ie::idencia de1 Ejecutivo -
Federal; y d) :ras autoridades auxiliares seña.ladas por es
ta l#Jy, en este caso por eJ. articulo J.J. de este Código que -
establece cuales son laa autoridades auXiliares (funciona--
rios y BmFleados federa1, estata1ee y municipales). 

Confo:nne a lo establecido por el articulo 7o. el -
CoD.De jo de Salubridad General. e atará p:resid:l.do por •1 Secre
tario de Salubridad y Asistencia, eupeditándo con ésto la 1!! 
de:¡:enden~ia del mencionado Consejo, oostenida por el consti
tuyente a una Secretaría del Despacho; as:! miamo estaraC in
tegrado por cinco vocales titu1ares que por 1ey se determinen. 

Loe miembros del Consejo eerán nombrados y removi--
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doa 1ibremente por el Presidente de la Rep~blica y deberán 11! 
nar el requisito de eer profeaioDB.lee eepecializadoa en cual-
q\i.ier rama sanitaria. 

He1ativo a las dieposicionee del aludido Consejo, el 
artícu1o lOo. establece que las miBl!las serán generales y obli
&:i.to:.:-i:iti en todo el terri·~orio de la. Re.pública, y en eu parte
éonducente agrega que las que dicte contra el alcoholisao y e1 
control de substancias tóxicas que ds.ñen la especie, serán re
vis1d9.s por e1 Conc;reso de 1.a Unión en loa caeos de su comp~ 
tencia coIL'Jtitucional. 

b) La Salud Mental.- Su fomento en la Infancia y la
.Juventud como ::uc:lida preventiva. pnra combatir la ebriedad y la 
to:ticomania y por ende l.a comisión de ilícitos penales. 

En lo referente a la salud de la pobJ.ación, en este 
caso la de tipo ~entul, dire::uoe que el artículo 33 señaJ.a. que 
se dará una. atencC.6n prcforentt! a la educación para la salud,
en los progre.raes que 1-e.~a la prcnwción de la mism~ realice la
Secretar~a. de Snlubridad y Aeistencia; entendiendo como educa
ción para la salud, el crear una conciencia popular que tienda 
por todos los medios posibles, a erradicar de maneru definiti
va, aunque éato ee un tanto utópico debido a los grs.ndea inte
reaes que exieten, 1oe ma.loa hábitos que conducen a :La alcohol 
d<· :~ndencia y l.a toxicoca.nía, sus ti tu,yendo éstos por otros que 
aean de co¡¡¡pleto beneficio para la salud del individuo y la c2. 
lectividaJ y el eDt,--randeciJaiento de México. 

El. articul.o 34 dispone que las Secretarias de Salu-
bridad y Aaiatencia y de Educación Pdblica, trabajando conjun
tamente en lo referente a la salud mental, elaborarán progra-
mns educativos popuJ.a.ree de acuerdo con principioa científicos 
y dticos. Estamoe seguros que si ambas dependencias federales 
cnt111lizara.n ooordi.nad!lmente sus oef'uerzoe para la promocidn de 
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la sa1ud mental, a través de todos loa medioe de difusión ma
siva, como en los 1ibros escolares, ee lograrían resul.tados a 
corto y mediano plazo que ae manifestarían en una notoria di! 
minución de malos hábitos y de conductas i1ícitae, ya que --
creemos que la publicidad qu.e se baga de al.gún 'tipo de toxic2 
mania o alcoholdependencia, ya sea en favor o en contra de -
las miBlllB.s, ea un elemento definitivo para su proliferacidn o 
extinción. Y e1 legis1ador estuvo concien'te de 1o anterior y 
por eeo se dispuso en el articulo 37 que l.a Secretario. de sa
lubridad y Asistenciq, y por analogía el resto de las autori
dades que tengan competencia en 1.a m;i.teria, no autorizaril por 
ningún motivo pub1icidad o propaganda. contraria a la educa--
ción sanitaria o sugiera a1 público el uso de estu.pefacientea 
o psicotr6picos, pero falt6 en éste párrafo incluir al a1co-
hol, e1 que como se ha demostrado, ea tan dro¿;a como cu.a1qui! 
ra de 1as estab1ecidas por e1 articul.o 193 en su.a diversas -
fracciones de1 Código Penal. 

Relacionado con las actividades correspondientes a
promover la salud mental de la población, el articu.lo 4), ee
.i'ls.la en sus cuatro incisos, una serie de acciones tendientes
ª ese fin y que consisten en la educación higiénica y preven
ción general sanitaria, a través de 1os servicios de salud -
mental -cana1izados por medio de las diferentes viaa de info~ 
mación 111E;.siva-; brindar orientacidn técnica y actualizada so
bre salud menta1 a todos aquellos que tienen como :f'Uncidn el
e;uiar y educar a nuestra nillez y juventad; la promocidn y •3! 
cución de actividades que ofrezcan esparcimiento y recreacidn, 
tanto deportivos, ou.ltu.rales y eocia1ee, a la nii5.ez y juventud 
del país, pero cabe agregar que aste tipo de actividad•• debe 
ir dirigido a toda 1a población en genera1¡ y por dl."t:i&o dar
orientacidn social organizada, en favor de la salud menta1 a
la población y en contra de actividades que desacreditan y -

desvirtúan al individuo y destruyen el n~cleo socia1 por su -
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peligrosidad o olicitud. 

c) Control de Bebidas Aloohdlicas, Estupefacientes 7 
Psicotrópicos por parte de las Autoridades Sanitaria•. 

El título undácimo del Código Sanitario de los Esta
dos unidos :Mexicanos, contiene una aerie de disposiciones rel!, 
oionadas con el control de diversos productos, entre los que -
se encuentran las bebidas alcohólicas, los Estupefacientes y
los Psicotr6picos. 

Dentro de las diSJ•OSiciones generales relatiTae al -

mencionado control, en el artículo 212, se establece que el -
control sanitario de las diversas sustancias referidas, sean 
de procedencia nacional o extranjera, compete directlllllente a -
la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

Bl artículo 213 enumera una serie de actividades co
mo la elaboraoión, fabricación, manipulación, ~condicionamien
to, mezcla, envase, almacenamiento, prepara.ci.6n y euminietro
de los productos que se tratan, que significarán el sentido s! 
milar dol vocablo •proceso"; pol.' nuestra parte creamos que no
es procedente que so incluya el suministro o expendio dentro 
del significado de la palabra mencionada, ya que entendemos -
como proceso, el procedimiento de elaboración, envaso, etc.,

de las sustancias a que nos referismo y no la administración o 
provisión de las mismas. 

El artículo 216, por su ¡arte establece como requis! 
to ;.ara la venta o suministro vúblicos de las sustancias rela
tivas, el que se cuente con el registro para tal. c~_so, que se
rá expedido por la Secretaria multial.udida de acuerdo oon lo -
ordenado ;or el Código Sanitario y sus reglamentos res~ecti-
vcs. Esta es una disposición de control, por la cual la auto
ridad sanitaria previene el uso indebido de sustancias que re

sulten ser nocivas par-a ln. salud; aun~ue debe.cios entender que-
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quedan excluidas de este ordenamiento, l.as sustancias conten! 
dn~ en l.os artíolll.os 293, 321 ~oci6n I y 322 del. C64igo que 
tratamos, seglin lo previene l.a :tracoi6n I del artículo 193 -
del. Ca:t·tag6n l'Wlitivo que ya comentamos. 

otras diBFOBioioues de control. en materia sanitaria 
son las establ.ecidas en l.os artículos 218, que se refiere a -
Ía higiene en que deben procesarse l.ae suetanoias apartadas -
de toda adul.teraci6n, contaminación o alteraoidn de sus cual.! 
dades; para l.o anterior el artículo 220 seBala que en loe lu
gares, laboratorios y fábricas, donde se :procesen 1os produc
tos no deberán encontrarse ni maquinarias, ni útiles, ni sus
tancias u otros objetos que pueden utilizarse en la adultera
ción, a1teraci6n y contaminaci6n de l.os aludidos productos, -
que puedan hacer sus efectos 4ailinoe o altamente tóxicos para 
la aa.J.ud. 

Il:le disposiciones relativas al control de que habl! 
moa, se.f!ala también en su articulo 230 1 que la publicidad y -
propa.sanda de los productos antes aludidos, deberán contar -
con la autorización de la SeoreiK!.ría de Salubridad 1 Asisten
cia, ¡ar~ l.ograr un abso1uto dominio sobre la naturaleza de -
l.os mismos y prevenir que se engal'ie a1 p~bl.ico consumidor so
bre l.a oal.idad, origen, pureza, conservaoi6n, propiedades de
su. empl.eo o se induzca a práct leas da.Binas para l.a salud. 

El. mismo título undécimo, tratando particularmente
ª l.ae bebidas al.coh61ioas, comienza por oetabl.eoer en su artf 
culo 238, que P:J.I'a los efectos l.egal.es conducentes se consi
derarán como bebidas al.coh6licas, aquellas que tengan en su -
contenido mas de dos por ciento de alcohol. en una unidad de -
bebida; es decir abarca desde las substancias con bajo conte
nido etílico, como la cerveza (6~), como las de mediana deno
minación tr~tándoae en gra<loe de l.ioor, tal. como el vlno de -
mesa ( 12 a l.4 ~), h~ata la.e de al.to contenido de etanol en-
tre ]se _cualep .. podre.raos mencionar al vodka, tequila, bra.nd,y,-

" 
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etc., (de 38 a 45~). 

En cuanto a l.a propaganda y publicidad de bebidas -
etílicas, seaala el artícul.o 247, que esas actividades esta-
rán limitadas únicamente a dar información sobre las caracte
ristioas del producto, calidad y técnica de elaboración y no
a los efectos que produzcan en el ser hwnano debido a su con
tenido etílico; aei como tampoco deben inducir al conaU111.o de
las mismas por razones de s~lud o asociarlas con actividadee
deportivas del hogar o del trabajo, ni utilizar en ellas a 
personajes in:Cantiles o adoleecentes o dirigirla a elloe. 
En esta cuestión cabe aclarar, que loe productores de eete t! 
po de bebidas, burlan constantemente esta dis:osici6n de la -
utilizaci6n de la publicidad de tipo subliminal, es decir, la 
que se introduce como in:formaci6n al sub-conciente sin que 1.a 
actividad conoiente del individuo se de cuenta e llo y soste
nemos lo an·terior porque tod~e loe anuncios publ.ici tarioa en
la materia, asocian indirectamente el. consumo de alcohol. oon
eensaoionee de bienestar producidos por l.a compañia grata de
alguien, como por el. contacto con l.a naturaleza, o en el de-
sarroll.o de una activido.d que produzca esparcimiento. 

En el. mismo tema de la publicidad, el. articW.o 248-
establece que los órganos de difusión comercial., radio, tele
visión, cine, ato., al realizar la propaganda y publicidad de 
bebidas al.cohólicas, deberán combiDB.rl.a o alternar en los té~ 
minos que detennine el reglamento respectivo, el. cual. m.1s ad~ 
l.ante analizaremos, con mensajes de educación para l.a salud y 

de mejoramiento de J.Ji nutrición popul.ar, así como con aque--
l.loe mensajes fo:onativos que tiendan a mejorar la salud men-
tal. de la colectividad y a disminuir las causas del. alcohol.i! 
mo. 

En nuestra opinión, esta es una buena disposición -
te6rica, aunque •n l.c. práctica carezca de aplicación, por lo
cual si l.us a11toridades , ueieran en uso Wla campaña que abflr-
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cara. lo señal.ado por este articulo, estamos seguros que baja

ría la incidencia en el consumo de bebidas alcoh6lioaa. 

Por último, ae;regaremos que una regi¡l.aci6n legal más 

específica que l.& establecida por el Código Sanitario, ea J.a

establecida FOr los reglamentos complementarios del mismo y -
que más adelante comentaremos. 

En ouanto a los estupefacientes, el Cddigo que oo-

menta.mos, dispone en una serie de artículos, regulaciones y -
restriccic.nes relntivae a la rroduccidn 7 consumo de estas -

drogas; así el artículo 290 ordena que todo acto referente al. 
tr:ífico o suministro de ~st?.s, como son la siembra, cultivo,

cose-::ba, olo.borac:!.(01, pre, . .:i.ración., acondicionamiento, adquie,i 

ci6:i, poecsi6!l, c:i::!!>il~io, im«ortaci.Sn, ex~o;•taci5n, transpor

te en c~'1'1,uicr forma, e:re:icri~ci6n :nédica, swninietrio, em-

pleo, uso y consumo, que-la~-á.!1 oujatoe a. J.o establecido por -

loa t1':l.tados y con•·snios intar::...J.cio1l/.l.lea que tengan competen
cia en la ::iuteria. Por las ~iepcaiciones del Cddigo Sanita

rio ;¡ su.e :·egla::ientoa; Por lci.G di.~,.o;oicionee que expida el -
Consejo de SCJ.lubridad Ger.eral.; Por lrn dia,:oaicionee que eet!. 
blezc».:i otras la;¡es de C'..l.r~cte.r ¿;e:ieral rel::.cionada.s con la -

mat~ria¡ 'For las dis~oeicione3 t~cnicas y administrativas que 

dicte 1a Secre-:;ar!a de Sn:.ubrid:\l J' Aaiatenciu; Y por las di!!, 

po::.:..::ion2s ad::i::.ni;¡¡trativ:.s de la Secretaría de Hacienda 1' -

C!"éclito ?úblic10, y de Con:.ercio en ma·~arfa. fiscal y de im.por't!!, 
cionc.s reepectivament3. 

El enJDciudo d~l presente urtículo tiene rolacidn -

con lo dis1'uesto en la rrimera f'racci6n del artículo 197 7 -
primtir :¡:árr!i.:;'o de1 art1'.::u.lo 193 del C6digo :Penal, ya que l&

pr:mera de las üisposicionee penales a.J.udidas, eetablece una.
serie :!e s.ctoe r'1fe::.--:-nteb al tráfico y awninistro de estupef'~ 

cie::ta'3 :;·:.o ao realice~ sin .!.1ewr l.:io requisitos oe.i!alados -

,;:or el rár--af'o monc:.anado .lel a~·tícuJ.o 193 referido, y que -

vienen a resultar loa mls~o8 que eet~blece la disposicidn ea-r .. r.~t::~~-~ : .... ';°'·:· 
" 
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El artícul.o 291 del Cddigo Sanitario, restringe ad
mini&trativa.mente todos los anteriores actos a fines unicame~ 
te.mddicos y científicos¡ ya que si bien es cierto que los e! 
tupefaoientes p11eden reaul.tar nocivos para l.a salud indivi--
dual. y colectiva, es indudable que también poseen facultades
poaitivaa que pueden ser utilizadas tanto en la medicina como 
en J.a ciencia. 

:Por su parte, el. artícu.l.o 292 hace una amplia lista 
de las substancias y vegetales que ae consideran como estupe
facientes. Dicha lista puede ser consultada en el inciso re
lativo del capítul.o tercero del presente trabajo. 

El art!cuJ.o 293 prohibe por completo el tráfico y -
suministro de los estupefucientes que poseen escaso o nulo V!!, 
J.or terapeútico y que por ser susceptibl.es de abuso se mani-
fiesta.n como un probl!lllla grave para la eal.ud pliblica, ¡ entre
los que ea encuentran el opio preparado para fumar, la heroí
na. o diacetil.morfina sus saleo o preparados, todo tipo 4e ca
nnabie {sativa, índica y americana o marihuana), pe.paver 00111-

niferwa o adormidera o amapola y erythroxilon novogratanse o
coca, en cualesquiera de euo forma.e, derivados _o preparacio-
nes. 

Bl. articulo 294 se refiere a J.os l.lamados estupefa
cientes condicionalmente permitidos como la codeína, atil.mor
fina, fol.codjna, etc., y ae establece que el Consejo de salu
'..·ridad Ger.eral podrá establecer la prohibici6n de todo acto -
enumerado en el artícul.o 293 para al.guna.s de l.as sustancias -
eef'ialndae como estupef'acien~es en el. mencionado art:!cuJ.o, cua.~·· 

do cree. ¡'rocedente que r·ueden ser substituidas en su utiliza
ción terapelitica por otras, que, a eu juicio, no originen adi~ 
ci6n o babitua.c16n. 

Aunque los art:!cul.oa 293 y 294 bab1an de prohibici~ 
nea en cuanto a la utili?oidn de ciertas clases de drogaa -
estuperacientes, el artículo 193 autoriza, aunque de manera -
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mu.y limitada, la adquisición de 1ae drogas :referidas; se.aala 
la disposición sanitaria que se permitirá adquirir 1oe est~ 
pefacientes de uao prohibido y condicional.lllente permitidos,
sc1amente rara fines de investigacidn, re1egando lo• médicos 
y únicamente a instituciones u orgahismos del sector pdblico 
federa1. 

El articu1o 296, dispone una prohibicidn expresa -
al tránsito por el territorio nacioDal, con destino a otro -
.:i;iais, de las drogas enumeradas en e1 artíou1o 293 y de acue~ 
do con lo eefialado por •l articu1o 294. 

Este artícu1o tiene relacidn con 1a fraccidn 11 ~ 
del artículo 197 del Código Pena1, en cuanto que el ordeIJ!. 
miento sanitario proscribe el paso, aunque sea en trllneito
momen'tl(neo, de loe estupefacientes prohibidos y oondioiona
dos, y 1a norma penal sanciona esa mi.sma conducta, a11n en -
grado de tentativa. 

Lee dieposicionee contenidas en loe artículos 298, 
299 y 300 regulan los ac toe de im1·ortaci6n y exportación de 
estupefacientes y sus preiuro.doe que l.os contenean, as! se
Zlal.an como requisito para la realizaci6n de tales actos, el
que se cuento con autorizaoi6n expresa do J.a 3ecretaría de -
Sa1ubridad y Asistencia; el que la importacidn o exportación 
de loe fármacos se haga a través de 1aa aduanas establecidas 
por la autoridad fiscal; y se prohibe que las referidas act,! 
vidades relativas al trdfico de estupefacientes se rea1icen
por medios postales; ésta iU.tima dieposicidn es entendib1• -
atendiendo el poco control fiscal que ee tiene de hecho eo-
bre e1 correo, lo que puede origillar la ejecucidn de hechos
de1ictuosos en l.a materia que tratamos. 

Aoi mismo el art1cu1o 307, se encarga. de aaignar
competencia a la Secretaria encargada do la Salubridad Gen•
:ra1, trat:índoee de comercio o t~f'ico interno de estupe:f'a-
oientes. y ordena que la mencionada dependencia f'edera1 f'ija-
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r!l loe requisitos a llenar para la expedición de permisos de 
adquisioión o traspaso de la drosa. 

Bl. artícul.o 308 reetrill88 la preecripoidnm4dioa -
de estupefacientes, autorizando la misma '11nioamente a los m! 
dicos,oirujanoa, veteriaarios y dentistas, siempre que ten-
ga.n su título proi"esional registrado en 1a Seoretaría m.u1t1-
11l.udida y cumplan con las condicione• 7 requisitos lega.les 7 
administrativos que fije l.a propia Secretaría. 

En rel.aoidn con el artículo anteriormente comenta
do, los artículos 311, 312 y 313 establ.ecen una serie de or
denamientos relativos al suministro, expendio y manejo de -
lva estupefacientes, los cuales serán surtidos eol<UJ.ente me
diante la entrega de la receta al estableciJniento, el que l'!, 
giatrnrií la. provisión 7 máe tarde entregará las referidas -
recetas a la Secretaría encargada del Control Sanitario. 
Así tambilin se sefiala que los f'armaceútioos, despacharán caa 
tidadee prescritas de estupef~cientes, solamente cuan~o sean 
solicitadas por los profesional.ea a que se refiere el artío~ 
lo 308 siempre y cuando la receta conteil69 todos los requi•! 
toa l.egales y la dosis no sobre:pase a la autorizada; y por -
último se ordena., en cuanto al manejo de ~etas drog.,,s, que -
~se solo podrá hacerse por el responsable o el auxil.iar aut2 
rizado del establecimiento, y se imputarán las f'~ltao comet! 
das por éate iiltimo, en la materia que noa ataae, al. mismo
reeponaab1e del. eetableoi.llliento, aunque ag%-eg~ la disposición 
legal sanitaria, se trata de UD& presunción juris-tantma. 

En otro orden de cosas, aunque dentro del. tema. del 
Control de loe Estupefacientes, diremos por dl.ti.mo que e1 C! 
digo tratado otorga a la Secretaria de Sal.ubridad y Asiste~ 

oia, la facultad tal como 1o establece el articulo 297, de -
ser l.a única autoridad en el pa!o, com~etente ¡nra conceder
conforme a la Ley, autori11aoi6n sanitaria parn efectuar al-
gún acto relacionado con estupefacientes. De la misma manera r;mis CON J 

FALLA DK Oll!GIN ~ 
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loe artículos 317 y 318 facu1tan a l.& misma Secretaria :para -
interven:U· en puertos, fronteras y cualquier pUDto .del terri
torio de la nepliblioa, en todo· acto relativo al tráfico de e~ 
tupefacientes¡ dicha interveno;i6n se hará por medio de inspe!!_ 
cionee de loa objetos transportados por c11a.lquier medio den-
tro del ¡;aís. 

Relativo al Control de substancias psicotr6picae -
por parte de la Autoridad Sanitaria, el capitulo IX del títu
lo undácilllo del C6digo Sanitario vigente en toda la Repúbli
ca a rartir del 13 de Marzo do 1973, contiene diversos orde~ 
mientos, de tipo aoálo~o a los de los estupefacientes, que -
reó>Ulan 11 vigilancia y au¡;erviai6n de las autoridades en ¡¡¡¡¡,

teria de :¡:.;i~c'.;r6:picos. 

Así por ejemplo el articulo 319 sei'iala, al igual. -
que el 290, que todo noto relacionado con el tráfico (comercio, 
i.mporte.ci6n, ex:portaci6n, transporte por cualquier medio, 1'á
bn:icaoi6n, elaboración, adquisici6n, posesión, etc.,) o BWlli
nistro, prescripción, uso, cons111Ilo, etc., de substancias pai-
cotrópicas, Sil sujetará a la.a dis1;oaiciones contenidas en los
tratadoa y convenios internacionales en este caso el Convenio 
de Subst~nciae Psicotrópicas de 1971; y en el plano nacional. -
en lo establecido por el C6dieo Sanitario y sus reglamentos -
complemen+,arioa, lae dieposiciones del Consejo General de Sal~ 
bridad, l.ae dia¡iosicionee legales de carácter general relati
vas al tema, y lae die~oeicionea técnicas y adll11Distrativas de 
observancia general que dicte la Salubridad y .A.sistencia; el -
artícu1o comentauo excluye de su texto e1 contenido de la frac 
dión VI del artículo 290 con el que ea relaciona, en lo refa-: 
rente a la competencia de lao Secretarias de Hacienda y Cr,di
to PÚ.blico y de Coaercio en materia fiscal y de exportaciones
• import8 cionee. 

El. art!culo 321 clasifica en cinco grupos, para :tinas 
de control y vigilancia a las substancias peicotr6pic3 e aten--

'l ! 
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diendo a>au va.lor tero.pedtico y a su grado de peligrosidad P!, 

re. la. G::i.lucl pública; esta claaif'ic::ición aunque ya la tratamos 
en .~i c.;.rltuJ.o tercero, l.n repetirumos por eu illlportanoia pa

ra fi~eo didác:ioos. 

a) El primer ¡;;rupo se refiere a los psicotrdpicoe -
que cu.recen J·a vaJ.or tera:_'.'eÚtico o éste es e soa
so y qu..i _por ae1• Dtl.Bco~·tiblee de adicción o bab!. 
tU$Cióu ccnetit~en un problema CB1-'90ial.mente -
grave _::-ara l.:¡ salud; como eon el D:E:T, DMT, pa.ra
hexilo, etc. 

b) La SCt,"Ull<.ls. claéif'itmción es la que contiene a -
las s•.istunci3n :·9i~ci;.;r6:1ic.;.s ccn nl.¿;-Jn val.or te
ra!·e1;ico, :¡:.Jl"O co::t:.::itu:¡f~T, u.r:. p.::.·obl~ grave .P! 
I"!I. la onJ.ud ¡;i.ibl 1c~l, debido a la posibilidad de
uso indebido; en eate ó~"Upo encontramos a las aa 
~et~U<.s, ~rbitúri003, ot~. 

c) Bl tercero es el tocante a J.oe psicotr6¡icos que 
tienen valor terureútico, pero ~ue consisten en
un problema ¡ar~ la saJ.ud públicn; aquí se olas!_ 
fica.:. el fenobarbital, bromal, etc., 

d) El ouarto grupo ea el relativo a loe medicamen-
tos ;;oicotr6ricos, que tienen amplios usos tera
¡-ieú.t:!.cco, 7 conati~·en un problema menor para -
la sa1ud pdblica; oomo son el. a.Jcety, el mandra%, 
el aeprob~n:i.1, sollal, nubarenae, etc. 

e) El último grupo contiene a l.ae sustancias con -
accidn paicotrdpica, que c~recen de valor tera-
::eú.tico :¡ se utilizan corrientemente en la indu.! 
tria; por ejemplo, J.os cementos, p1.ístiooe, sol
ventes, gusoliDS.s, eto. 

B1 articulo 322 prohibe expresamente todo acto rel! 
cionado con el tr'ál'ico y s~niatro de substancias peiootrdp! 

~CON 
~ORIGEN 
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cas con escaso o nu1o vulor terapedtico y que debido a 1a Pa 
eibilidad de abaeo, constituyen un prob1- grave ¡ara 1a ª!. 
1ud pdblica y por su _parte el ~1cu1o 323 consti tu.ye 1a ex
cepcidn a la regla, ya que autoriza la adquisicidn de psico
trdpicoe enunciados por el artículo 322 solamente para :Cin•• 
de investigaci6n científica y dnicamente a instituoione• u -
organismos del sector pdblico :Cedera1. 

E1 artículo 324 permite tambi4n el trá:Cico, ~dqui
eicidn o suministro de los p3icotr6picos coaprendidoe en las 
fracciones II, III y IV del articulo 321 antes aludido dni
camente para fines médicos o de investigacidn y previa auto
rizacidn de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Más adelante el artículo 327 expresa que re:Cerente
a los psicotrdpicos comprendidos en la lista expedida de --
acuerdo con la fraccidn II del artículo 321, quedariln suje-
tae en lo conducente a las disposiciones ex~resadae en mate
ria de estupe:Cacientes, es decir, se hace supletoria la a.pl,2;. 
caoidn de los ordenamientos relativos a estupe:Cacientes en -
cuanto a medicamentos ¡:.sicotr6pioos. 

E1 artículo 328 expresa que 1os psicotr6picos con
tenidos en la :f'raccidn III del muticitado artículo 321 requ~ 
rirán para su venta o suministros iJdblicos receta médica -
que se retendrá en el establecimiento; y por último el artí
culo 324 enuncia que las substanoias psicotr6picas eumoepti
bles de causar f'annacodependencia y que no se encuen1;ren o~ 
sificadas en alguna lista, se c1asificarán como medicamentos 
¡nra. cu.ya venta y suministro pdblicoa sea necesaria la expe
dición de receta médica. 

d) Inspección, Medidas de Se¿;uridad y Sanciones A2, 
ministrativas, llevadas al cabo por la Autoridad Sanitaria,
relativas al uso o abuso de sustanci3 s e1:1licae; eetupefa--
cientes, o psicotr6¡:ic0 s en México. 
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El. titu1o decimoquinto del Código Sanitario, trata 

precisamente el. tema enunciado y así en su ca~ítu1o primero
establ.ece diversas norma.e apl.ioqbl.es en mnteriu de vigil.an-

cia o inspección sanitaria; 1os articu1os 404, 405 y 406, se 
refieren a l.a competencia de l.as diversas autoridades en ~ 
teria de vigi1ancia, así a l.a Secretaría de Sal.ubridad y 
Asistencia l.e toca la vióilancia del. cumplimiento de las di~ 
posiciones del. Código enunciado y de sus ordenamientos com
plementarios; a 1as autoridades sanitarias estatal.es y muni

circles les toca auxiliar y coadyuvar con la referida Secre

taría en l.a vigilancia del cumpli.l!liento do las norma.e l.ega
l.es sanitarias y a l.as otra.e dependenoi~s del Poder Ejecuti

vo Federal corres¡:·onde colaborar en l.a vigilancia del. debido 
cumpl.imiento de loe ordenamientos sanitarios, dentro de l.os

ámbitos de su competencia. 

El articulo 407 facu1ta a las autoridades a orientar 

y educar a todo aquel que· real.ice una infracción sanitaria, -
independientemente <le l.a apl.icaci6n de l.ae medidas de seguri

dad y sanciones correspondientes. 

El. capitu1o segundo del título que tratamos, se re
fiere precisamente a lo.!l medidas de set;-uridad ea materia san;!_ 

taria, y así el. artículo 422 dice que se considerar como m•d! 
das de seguridad aquellas dis.oeiciones y su ejecución que, -

con apoyo en sus prece1 .toe, dicten la.e autoridades sanitarias 

encaminadas a proteger la ual.ud páblica y p evitar el pe1igro 

o l.os daños que se puedan causar con la violación de los pre

oertos sanitarios; y agrega, que las medida.a de seguridad son 
de inmediata ejecución de carácter preventivo y se aplican 

sin perjuicio de l.ae sanciones que corresponda; ya que el ar

tículo 433 eeilala que 1a aplicación de l.as medidas de segllri

dad es inderendiente a l.a apl.icaci6n de las sanciones que por 

actos u omisiones contrarias a la l.e,y, deban adoptarse. 
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Zl artfculo 423 anumera en ca.torce f'raccionea a 
. -la• medida• de •eguriclad aani Uz-ia; en la priaera fraccicSn 

se al.ude al aislamiento e intaniacicSn de pereo:aas 7 en •a
te p\lllto •on aplicables las 4iapoeioionee establecidas en
loa art!clll.oa 425 7 426; el primero de lo• aencionadoa ae
llala que la reo1uai6n 4• pereonaa f'armacodependientea, adis_ 
tas al uao de estupefacientes o paicotrdpicoa -tambi4n debe 
coneiderarse a los adictos al alcohol o al.cohdlicos crdni~ 
coe-, se llevará a cabo de acuerdo oon lo eei!a1ado por e1 -
Cddit;O 1'9deral. de Procedimientos PllDB1ea. Este Cddigo, en
aus artículos 523 a 527 1 dispone que cuando el agente del -
llin!sterio Público Federal, al iniciar la aTeriguaoicSn, -
te~a conocimiento que UD individuo ha usado indebida.mente
eatupef'aciente• o paicotrdpicos, dar' aviso im11ediato a 1a
autoridad sanitaria i'ederal que corresponda para determinar 
la intervencidn de •ata;. si el indivi.duo su,1eto a verigua
cidn preTia, es adicto a cualquier droga, inde.pendient-en
te de ~ue l1a.7a cometido al&ún delito por el que deba aer -
consi0-nado, .vrocesado y aentenclado 1 será puesto bajo trat~ 
miar.to ror parte de la autoridad sanitaria par.Jo lograr su -
rehabilit3cidn y en su caso su reincorporacicSn a la socie
dad. 

R>r su parte el art:!culo 426 del C6digo Sanitario 
en rel.aci6n con lo dis11ue11to por el a.rt!culo 425 del miamo
C6digc 7 loa art1cu.los menc1onadoa del Cddigo Ad,1etivo J'ad~ 
ral en materia ~erial, autoriza a las autoridades sanitaria• 
¡:ara. internar conforme a la IJey, al. adicto o habituado al -
uso de eat~¡:ef'ac:!.entes o peicotrdpicos. 

Bn otro ord11n de cosas, el. artículo 432 sefiala -
que 1a retencicSn o asecuramiento, en este caoo concreto de
J..,ia drog'!a, tend!'ll lu.;;ar cuando ae presl.lllll que un ob,leto -
pu.ede •er nooiYo a la aa1ud de la• pareo na•, por ou,;.lquier
rasda ;¡ dicho objeto serd su,leto de un diCti.l.llien para deter-

',, 
í 
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minar su nocividad y si se conc1uye que la substancia es no-
_ civa se :procedrá a1 decomiso conforme a lo seBalado en e1 a~ 
tículo 434 que dis~one que se decretará el decomiso de obj~ 
toa cuando 'atoa puedan ca.usar dar1o a :La sa1ud púb1ica, tal
es e1 caso de loa fármacos, y loa referidos objetos serán -
destruidos si no pueden tener un uso lícito. 

l'foe parece oportuno, por 111.timo agregar que la -
fracción I del artículo 359 del Código que comentaJJ1oa, sefi~ 

la tambión una medida de seguridad, r;i·ohibiendo la entra.da
al territo~io nacional a loa cxtranjeroa que sean ebrios -
consuetucinarios o adictos a estupefacientes y psicotr6pi-
cos; una diapoaioi6n simil.ar oe encuentra en la fracci6n -
III del artículo 27 del Reglamen~o de la Ley General de la
Población, que ordena que loe extranjeros toxicómanos o al
coh61icoa y los ll!l-"COtraficantes no pueden internarse o re
~reaar al IJl".Ís, sea cual fuere su calidad misratoria. 

El capítulo tercero referente a las sanciones ad
ministre ti vas en lll!l.teria sanitaria, comienza por esta.blecer 
en su artículo 439 qua las infracciones administrativ~s en
llliteria BB.!litaria serán sancionadas por :tas autoridades CO!!!, 

petente3 de la miBllla rama, pero sin perjuicio de la aplica
ción de normas r<O!nal-:?a, cu.ando l.as violaciones a los preceP. 
tos sanitarios sean conetitutive.a de delitos. 

Loa artículos 442, 443 y 444, sefial.an oomo sanción 
multas que van de cien a cincuenta mil. :¡;.esos a diversas ao
cionea ll omisiones que contrav:l.enen lo dispuesto por e1 có
digo Sanitario, y en la materia que específica y concreta-
msnte nos interesa sanciona las siguientes actividades1 

1).- Con multa de cien a cinco mil. pesoa1 
a) El no envisr p&ra su autorizaci6n, a l.a Secre~ 

ría de Salubridad y Asistencia, todo tipo de 111! 
terial publ.icitario re~erente a.l. uso de produo-

TESIS CON 
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toe et!licoe, eetupeíacientea y p•icotrdpicos. 
(ut!culo )6). 

b) El. produoir, el.aborar, o real.izar alguna ope
ración relativa a loa productos que tratamos -
sin la licencia sanitaria respecti"fa. (articu
lo 21.5 ). 

c) La venta o sumin.i.atro pdbl.iccs sin el. registro 
correspondiente, de aubstanciaa etíl.ic~a, estu
pefacientes o :psicotrdpicoa (articulo 21.6 ). 

d) El. proceso de loa productos a ~ue nos reterilllos, 
sin higiene, adulterando, contaminando o alterall 
do sus cualidades. (articulo 21.8). 

e) la existencia de lll:l.quinarias, útil.ea substancias, 
u otros objetos que puedan eervir para adul.terar, 
alterar o contaminar loe productos en l.oa lugarea 
donde se procesan. (Articulo 221). 

f) El. no contar l.os productos empacados o envasados 
co~ su respectiva etiqueta (Artículo 222). 

g) Ia omisión por i-rte de loa importadores de ren
dir inf'ormea mensuales a l.a autoridad bacendaria 
federal, donde se contellgall l.aa importaciones de 
estupefacientes con todea l.os datos que correa
ponden. (Art!cu1o 305). 

h) En l.oa casos de 1nspecc16n sanitaria, cuando -
los pro,t·ietarioso e11Cargados u ocu,;;a.ntea de:l ea
tablec.imiento ina_peooionado, no peI11li.tan et·<'ªºº!. ,. 
so y no den fac111d&dea o ~ormee a1 inspe:ctor-. 

para el. me~or desarrol.lo de la visita. 

.·· 
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2) con mu1ta de quinientos a nintioineo mil. peaoa1 · 

a) Loa establecimientos dedicados al. proceeo y alab2, 
raoi6n de aubatanoiaa t6xioae que debiendo contar 
con laboratorio para el control. de las mismas, llD 

.lo hagan. (Articulo 220). 

b) Cuando la naturaleza del producto, :t6rm.ula de º<>!! 
posición, calidad, nombre, denomina.ci6n genérica 
etc., sean diferentes a lae autorizadas en au re
gistro ~or la Secretaría de Salubridad y Asisten
cia. (.Artícu1o 226). 

e} El. no contar el. producto con envases apropiadoa
que garanticen su protecoi6n y calidad, así como 
su higiene y reaistencia. (Art!cu1o 227). 

d) la e1aboraoidn por otro fabricante diferente al.
registrado, de cualquier producto t6xico sin l.a
autorizaci6n de la Secretaria de Sal.ubridad y 
Asistencia. (Articulo 229). 

e) El. expendio y consumo de bebidas al.ooh6licas por 
el páblioo, fuera de loe eatabl.eoi.lllJ.entos autor! 
zados :para tal.ea finea.(.t.rt!oulo 240). 

f} La apertura de nuevos eatabl.ecimientoa para el. -
consumo en ellos da bebidas al.cohdlioas sin la -
petici6n de la Secretar!& de i'Urimno 7 la autor! 
zaci6n de l.a Secretar!& de Salubridad y Asisten
cia. (Articulo 241). 

g) El. funciona.miento de loa establecimientos daat~ 
dos a el consumo en ellos de aubataJloias at111oaa 
fuera de loa horarios autorizados. (Articulo 244). 

h) El :tunoionamiento de est'-blecimiantos dedicado• -
al. expendio y consumo en ell.os de.bebidas a1ooh6-

1icas en las proximidades de esoue:JBs, centros de-
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traba.jo, deportivos y de reunión para Difioe 7 
jóvenes. (Art!cul.o 245). 

i) JA preacripci6n médica de estupefacientes a 
individuos diferentes de los enfermos a quie
nes asista directamente el que prescribe. (A!: 
tioul.o 309 ) • 

j) JA prescripci6n mt!dica de estupefacientes que
se baga en recetarios no autorizados, editados 
y suministrados por 1a Secretaría de Salubri
dad y Asistencia. As! como también la provi
sión de la.a drogn.R mencionadas por ee~bleci
mientoa no autorizados para tal :fin. (Artícu
lo 310). 

k) LOs establecimientos que rsurtan, mediante re
ceta, estupefacientes que no recosan la mi11111&

o no hagan el asiento respectivo en el libro
de contabilidad de estupefacientes. (Art!ou-
lo 311). 

1) Los fS:rmacedticoa que despachen p~acripcionee 
de estupefacientes, cuando procedan de perao-

. nas no autorizadas o l.a receta no re'1ne todoe
los datos regl.amentarios y si la. dosi• sobreJl!. 
ea a la autorizada l.egalmente (Artícul.o 312). 

m) Cu.ando el manejo de eatupefacientos en los --
establ.ecilllientos se haga por persona no autor!, 
zada por la Secretaría de Salubridad y Asisten 
c ia (Artículo 313 ) • - -

n) Cuando cualquier acto relacionado con el. trlifi
co o suministro de psicotr6picos referente a.
las substancias comprendida.o en las fracciones
II, III y IV del art:!ca.l.o · 321. se realice sin el.-_ 
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registro expedido por la Secretaria de 3a1ubridad 
y Asistencia, l.a cual s61o :iutorizará el maneja
da aquellas exclusivamente con fines médicos o de 
inV'esti¡;;aci6n cie::'ltifica (Articulo 324). 

3) Con ~'\.l.lta de Mil a Cincuenta ~il Pesos a 

a) la publici~~d o propa~da que desvirtúe o cont~ 
rie l:·.s disrosicione.J que se dicten sobre educa-
e ión sa.:li ta:-is., sugiera al i1úblico el uso de est!! 
pef~cientes o ;s~cotrópicos o que en general ate~ 
te co::itra la aalu,1; de la mis.1na manera la public!, 
dad ne cutoriz::i.da :C)[,re el co:iswno de bebidas a1-
coh6~ ic,s •. \rti~u1o 37). 

b) la pro,-z;.e;.·:mLl3. ;¡ publicidad de sustanci:is tóxicas 
que e ::::;·-;.íi •?::: a 1 ;:úbl ic .;¡ 30 bre la c::i.lidaJ, origen, 
pureza, cor~erv:i.ci&::i, pro?ieda<lea de su empleo o 
se inJu.zca a ~ráctics.s que dañan la salud. Artícu
lo 230). 

c )IiJ. ;:ub:!.c;:;.c16n de lae rcsoluc.iones de ln. Secreta
ria de Salubrid:icl y Asistencia o la referencia de 
ellas, con fines comerciules o de propaganda. (aE 
tíc~o 231 ). 

d )la pre µc:.r~da. ;¡ ¡:ublic id&d sobre bebidas aloohóli 
cae .c,;;..i aJ.udar: a los efcc toa que éntae prouu.oen -
en el homb:e debiéo a su contenido alcoh6lico, o
inJuzcc.n a 3U consUJLo, o o.soci:;rlae dicho consumo 
oon acti<i~ades de~ortivas del hogar o del trabajo, 
o utili·.!:ar en ellea a personajes in:f'antiles o ado-
leoentes o dirisir las referidas prop:i.ganda y publ,! 
cid.ad o. éstos per::sonajea. (a.rtíoulo 247 ). 

'mS1S CON 
1
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e) Bl no nlteruar los drs-noa de cl1fuai6n comercial., 
la propaganda 7 publicidad de bebidas al.coh6lioaa 
con -nsaJ•• de •ducaoidn p:::.ra la .. lud y d• mej2, 
ramiento de la nutrici6n popular, ae! como con -
aqu.e:ll.os mensajea formativos que tiendan a mejo
rar la salud men"tal. de la colectividad y a diami
ntU.r 1ae cauaae del alcoholismo. Art!olllo 248). 

t) La realizacidn de actos referentes al tráfico 7-
·aWDinistro de estupefacientes &in fines m6dico•
o de invest:igaci6n cientifioa. (A.rt!cu.lo 291). 

g) IA real.iz8 oidn de acto• relatiTOe al tritico 7 -
suministro de los eetupet~oientes prohibido• co
mo el. opio, diacet _ L:.o>rtina, marihuana, etc., 
(Art:fou1o 293). 

h) La real.iz11cidn d.,- ac:.tos de tráfico y suminiatro
de las substano1';.:-: señal.ac!aa 1>0r el Con11ejo de -
Sal.ubridad Generu.i, que se encuentran contenida• 
en laa listas de estupefacientes y que se consi
dere que :pueden ser suati tu.idas en sus WIOB t•i"!, 
pedticoe por otr5s que no originen adiocidn o ~ 
bituacidn. (Art!c"1o 294). 

1.) IA u.tilizac:ldn de la• aubstanci!l• señaladas por
loa articu.los 293 y 294, por parte de inatitu.cig, 
ne• que no IJertenezcan al. aeo\or pdblioo federal, 
adn 7 cuando la ut111saci6n •• ba81l oon fin•• m4-
41co• o oient!ticoa. (&rt!ou.lo 295). 

~) ill. Pa80 por terri:torio naoiorial con deatin~ a 
otro pa!• 4• eatu.pefacient•• prohibido• ae~ ~~uer 

\.., -
do con lo eatab1ecido por loe art:lcu.loe 293· T 
294. (Art!cul.o 296). · 

k) la conceei6n por otra autoridad que no aea ·la 
la secretaria de salubridad y Asistencia, ;d .. au
torización sanitaria 101·a rea1i:o:ar algdn aQt~ 
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relacionado con estupefacientes. (artícu1o 297). 

1) Lo. ,illlportaoi6n o exportacidn de estupefacientes
sin la autorizaci6n legal expedida por la Seore

"· taria de Salubridad y A•istencia. (Artícu1o 298) 

m) La.a importaciones o exportaciones de estupefa-
oientee, que se hagan por lugares distintos a -
las aduanas que la. Secretaría de Hacienda :r Cr! 
dito Público señal.e. (.Artículo 299). 

n) La.e importaciones o exportaciones de estupefa-
oientee que se realicen por la vía postal (art! 
cu1o 300). 

o) JA importacidn de estupefacientes sin permiso de 
la autoridad sanitaria federal por parte de eet~ 
blecimientos diferentes a droguerias, laborato-
rioe o fábricas de productos medicinales; así 111! 
mo la reventa. o traspaso de estupefacientes sin -
permiso expreso de la Secretaría de Salubridad y
Aeistencia. (Articulo 301). 

p) La. exportación de estupefacienteo que se haga -
sin ~ntar con el permiso de im;,ortacidn expedi
do por el país de destino y que se real.ice la -

mencionada exportaci6n por 1Q6~res no autoriza-
dos; es deci1· que se haga sin autorizacidn de la 
multicitada Secretaría. (Artículo 306). 

q) La prescripcidn mádica de estu>efacientes por pe! 
sonas que no sean mddicos, cirujanos, veterina--
rios o dentistas con título debidamente registra
do en la Secretaria de Salubridad y Asistencia o
por individuos que no sean pasantes de medicina -
en servicio social.. (Artículo 308). 

r) La preparación, prescri;;ci6n y venta de productos

que contengan cierta clase de estupefacientes como 
la acetildihidrocode!na, codeína, atilmorfina, fo! 
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codina, etc., sin eujet~rse a los requisitos -
que sobre dosificación esteblezoa la Secretaría 
de Sal.ubridad y Asistencia. (Articulo 314). 

s) Ia adquisición de psicotr6picos de uso prohibido 
como el fenilpropano y el pe.rahexilo, por parte
de organismos qu.e no sean del sec"t;or pú.blico :re
dera1, aun cuando se haga con fines mddicos o de 
investigaoi6n científica. (Artículo 323. 

De L1 misma manera el artículo 445 seí'1ala una san-
ci6n general en los casos de infracciones sanitarias que no -
estén previ~tas e~ loe artículos anteriores e impone para esos 
casos mu.lta de cien a quince mil pesos. 

El. artículo 446 trata concretamente loe casos de --
reincidencia en ms.teria de in!'racoiones eanitari~s y estqblece 
que en e e to3 caeos la multa por faltas se.!'1aladae en el articu
lo 442 ~uece aocender hasta la cantidad de diez mil pesos¡ por 
faltas establecidas en el artículo 443 hasta cincuenta mil pe
sos; por infracciones contenidas en el artículo 444 ~sta cien 
mil peo.:is; y :·or lae enunciadas en el artículo 445 hasta treia, 
ta mil pesos. 

EJ.. a!·tfoulo 452 dis1•one qu.e por vio1acionee al cont!_ 
nido de ciertos orde::l8.lllientos del C6digo sanitario será proce
uente el decolllioo; respecto aJ. tema que tratamos, diremos que
este artículo tiene relación con lo establecido por el artícu
lo 213 que eet~blece l.e. adulternci6n, oontam;inaoión o alte-
rsci6n de loa ¡.irodttotoe, en este caso etílicos, estupefacien-
tes y ~oicotr6picos¡ con lo ordenado por el articulo 314 que
se refiere a ciertos estupefacientes como la etilmor:fina, :fo! 
codina, norcode~na., etc., que deben estar sujetos a los requ! 
si.toe que establezca la Secretaría de Salubridad y Asistencia; 
y con lo dispuesto en el artículo 324 relativo a los actos de
tráfico y suministro ile psicotró¡iicos condicionalmente permit,i 
dos solo para fine~ mddioos o científicos; las in.fracciones --
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cometidas a estas disposiciones serán sujetas al decomiso de 
los productos, indepenJientemente de las sanoionea pecl.lllal"ia• 
aplicables o de las sanciones penales en caso de que se con-
figure algún delito con motivo do l.aa mismas. 

El. artículo 453 seflo.l.a que la Secretaria de Salubr! 
,dad y Asistencia tiene la fact.ll.tad de aprovechar l!cita.J11ente
si procediere, o destruir las substancias u objetos que sean
objeto de decomiso. 

El articulo 454 eei'!ail q110 concret<Jllente en trat4n
dose de estupefaci~ntes importados, clandestina o ilícitamen
te, los mismos serán dJCO~isados y puestos a disposicidn de -
J.e. autori~ad sa.~icaria, cou la intervención que co~responda -
al Ministerio l'\iblioo Federal, en cuanto a la ejecuoi6n da a~ 
tividades ilícitas q_ue con.formen al.gdn tipo penal referente -
a los delitos contra la salud en la modalidad que describimos. 

El a.rt!oulo 455, estrechamente relacionado con el -
an~erior, amplía el decomiso, además de los estupefacientes, a 
loe pe:icotr6¡:icos y productos 7 preparados que los conten,gan -
con loo que ae viola al&UQa disposición sanitaria, así como -
ta::ibiéu ordena e: decomiso o pérdida de loe aparatos, instru.
mentos 7 objetos q11e se emplean en la ejecuci6n de la• trans-
gresiones lec~les. 

Por último, en el tema de las sanciones adminiatra
tiv;.s, diremos que los a.rticu1oa 460 y 461 seflal.an como ean
ción la ol.aúsu1a definitiva de loa establecimientos que ven-
dan o sum.inistren eetupef'ecientes o subetanci:::.e psicotrópicaa 
de uso prohibido, a las que se refiere el art!cu1o 321 en su
prim.era fracción o el art!cul.o 322 del Código que comentamos, 
sin cumplir con.loe requisitos que ae.i'lal.en loa diversos orde
namie~~os sanitarios. 

Rn. cuanto a loe delitos en materia sanitaria rela-
tivos al tema 1110tivo del presente trabajo; ee~~lareaos que -
concre ~a.mente a las conductas punibles en materia !·enal re:fe-
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rentes a la elaboraci6n, tráfico, suministro y uso de sustan
cias etílicQs, estupefacientes y psicotr6picos desde el punto 
de vista sanitario, se encuentran contenidas en loe art!culoe 
504, 506, 507 y 503 del multicitado Código sanitario de loe -
Estados unidos Mexicanos. 

El artículo 504 expresa que la prop3g0 nda o publici-
dad que se realice sin la autorización de 1a Secretaría de sa
lubridad y Ásistencia que tiend . .J. a engañar al público sobre 1a. 

calidad, origen, pureza, conservación, propiedad o uso de loe 
productos etílicos, estupefacientes y psicotr6picos, se sanci~ 
nará con prisión de tres meses a dos aí'los y mUlta de un mil -
veinticinco mil pesos. 

Para la configuración de este tipo peDSl se necesitas 

1) La. realiznci6n de propaganda o ~Ublicidad no aut~ 
rizada por la Secretaría de Salubridad y A.sisten

cia; 
2) Que esa propa¿;C'_nda o publicidad tienda a engañar -

al público sobre J..u naturaleza o uso de sustancias 
t6xicas. 

Por su parte el artículo 506, seffala como ilícito -
penal, la adulternci6n de bebidus alcohólicas, con peliero pa
ra la salud de las personas y sanciona dicha conducta con pri
sión de uno a seis ailos y mu.lta de mil a diez mil pesos. 

En este punto estableceremos, de acuerdo con el con
tenido del artículo 235, que se considerará adulterada una be
bida alcohdlica cuando su naturaleza, com.osici6n y calidad no 
corresponda al nombre, composición o calidad con que se etiqu!, 
t1, anuncie, expenda, suministre o cuando no corresponda a 1ae 
especific~ciones de su registro; o cuanclo no corresronde. a lo• 
es1ecificados en los reglamentos y cuando 1a bebida etilica ~ 
ya sufrido tratamiento que disimule eu alteracjón, ee encubran 

· 'defect,os .. en su .procefió. o en la calidad de las ms ~erías primas-

r: . 
• • : : .. • • •. ~ - • ' 1 • .' 
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utilizadas. 

:oe lo anterior deducimos que 
de la conducta ~unible se requieres 

para la con.formnci6n 

l) Una auulteraci6n de 1a bebida alcohólica, de con
forme lo señalado en el artículo 235 antes aludi-
do; y 

2) Que esa ;;;.lulteraci6n signifique un peligro para -
la salud pública. 

El artículo 507 sanciona con prisión de uno a nueve 
afias y multa de cinco mil pesos a cincuenta mil pesos, al que 
adultere por cu:.i.lquier medio estupefacientes y substancias -
paicotr6¡.-icae, alterando las f'órmul.as registradas de los mis'.'" 
moa. En esto c~so para la conf'iguraci6n del delito es necea~ 
ria la }JI'esencia conjunta de las siguientes circunstanciasa 

1) Ia adul teraci6n ror cUálquier medio de eotupo:f'a
cientes y psicotr6picos y eetcíndose a lo previs
to por el antes referido o.rtículo 235; y 

2) Que como coneeouencia de la adulteracidn del pr~ 
dueto, se alteren 1ae f6.nnu.1.ue registr9.daB del -
mismo, entendiendo como alteración, con.forme al
contenido del artículo 237, del producto al. que
por la acci6n de causas nature.J.es sui'ra modi:f'iC!!_ 
ci6n en su com¡:osioi6n intrínseca que reduzoa su 
poder nutritivo; que lo convierta en nocivo para 
la salud o que modifique sus carncteristicas f'i
sicoquímicas u orgnno14pticas. 

Inexplicablemente, la Legislacidn Sanitaria que ea -
trata, no sanciona a la contaminación y u la alteracidn por a:! 
sola, de loe productos tóxicos de que hablamos, remiti4ndoee -
dnicamente a las sanciones administrativas aplicáb1es a la ma-
teria; para lo cual ea supletoria.mente a- '~....Q..lo/MM.111.::;:;-. 
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cente l.o previsto en e l. cap!tul.o concerniente a l.os del.i too 

·c-ontra el conslll.llo y la riqueza nacional.os del. Código Fenal.. 

Por úl.t:!.Jno el. ai·t!cu.l.o 508, dispone que será pe-
nalmente responsable todo aquel quo comercie, distribuya o
venda bebidas a.J.cohólicas, estupefacientes y psicotrópicos, 

·• ::i.dul.tern•los o contru!liruidos con conocimiento de 4sta circun!. 
tancia y la sanción np1ic~bl.e será de seis meses a tres --
a.ñoa Je ;.risi611 y ;nuJ.te. de mi::. a diez mil. pesos. 

Bate tipo ~enai ae con~orma al. ll.enaroe las ai--
t:;\tientca condi.::io1!ea: 

1) El. q_ua oe come¡·cia, .t~otribuya o venda austa.n
ci~s ct!i~c~o, cst~;~r~cient~a y rcicotrJpicao 
aduJ.tei'!l.cios o oc~taminados; :; 

2} (Oue sa ta:lF,3. c::noo:.inier1to que loo productos -

han :'.'i:l.o <!t'lult;"1-ado:. o ccntaminnüca. Esta. nor
ma oo ¡lr.;,ve.:i ..:o¡¡:o contlucta pwlible ~l comercio, 
distribuci6n o von~a da sustancias tóxicos qu.e

hay:u; :;iGo nl '.:"raáos er. su com;:osición, sino -
qu.e ú;1ic~~~:'3r.~d se 1 :.:Ci t1 a nanc:.ona.r el tr:ifico 
de flUD".:;i.r:ciaa ro:O:eridas que se encuentre adu.1 t~ 
rado::i o cot;.to.::i.: naJu;J. 

G?. be :!¿;:·c~::!t" l.:!lv 3i co:to cvnaacu~nciu de la adu1-

':craci6n, conta:n.:.2ciJn j" :i.~ t~raci6n :Je origir..3.rl otros deli
toa di~el.·::ont·L1 cc:to ;,omic.'.~i,1 y l~zlones, se n¡:.licarán lns 

re¿;l..l,; de lo. ac~ula::i6n en los cacos que sea procedente • 

• ~'.·h ....... -·~ •• • j~--.. ~ .. 71.~.:: ..... ·.1 .• , .. ~ ... _... ..... , ......... -.~........ . ... , 
-----------·-- ·--·---------· -~·- --- ··---.. ~---
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III.- DIVERSOS ORDEN.\."!IENTOS Arr.!Il!ISTR.\TIVOS D3 CARACTER SA
:lIURIO RELATIVOS SOBRE LA MATERIA· 

a) Regl:unento de Publicidad para Alimentos, Bebidas 
y Kedicamentoa. 

Este reglaoento fue publicado en el Diar~o Oficial 
de 1.a Federación el d!a 19 da Diciembre de 1974, y de acuerdo 
con lo ordenado en su primer artículo transitorio, entró en -
vi.BOr treinta días después de su ¡.·Ublicación en el menciona.do 
Diario. 

En~re loe Considerandos que motivaron su expedición 
se e:icucntr:::;:¡ loa siguientes: 

l) Que 1a. publicidad de los alimentos, bebidas, me-
dicamentos, otro.a subst"ncias y materiales, ouyo
uso está eotrechamente relacionado con la. aalud,
debe ser realizada dentro de cauces l.egalea que -
;irotejan er. form:i. adecu~da la salud i.ndlvidu.a.1 y
coleotiva de la pobLqción quo habita el Territo-
rio Ha.e ional.. 

2) Que con el propósito señalado, el Código Sani ta-
rio de los Estados Unidos Mexicanos y l.a Ley :Ped~ 

ral do Radio y Televisión, han estableoido en di
versos art!c:JJ.os las buses leg:;.les necesarias pa
ra reglau.entar, con la amplitud que se requiera,
estn im>·Orta.nte actividad, 

3) Qua el. empleo de loe medicamentos -entiéndase es
tupe~acientes y peicotrópicos- tiene una illlvorta~ 
cia :tundamental en la prevención y trata111iento de 
enfermedades, :r que por esa razón au publ.icidac -
debe real.izeroe sobre bases cientificna y bien -
f'undadoa criterios médicoss 
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4) Que por otra parte, el abuso de :la ingeetidn 
de bebidas a1ooh6licaa puede ocasionar oon
aiderableB dai'loa a la sal.ud de los individuos 
y de Bu progenie y producir fendmenoa socia-
lea negativo•• 

5) Que para alcanzar l.oa objetivos menciona.dos ea 
conveniente re·Wlir en un ordenamiento lee;a1 1a 

diapo3iciones que regu1en la publicidad con ~! 
nea de difusi6n del. uso de eaaa substancias. 

El regl.amento que tratamos comienza por eeña.J.e.r, -
en su art~culo lo, que ese va. a regir en todo el Territorio 
Nacional y que tiene por objeto deter:ninar los requisitos -
sanitarios y administrativos a que debe sujetarse la publi
cidad que se refiera a las bebidas alcoh61icaa 1 estupefa--
c ientes y psicotrópicoB 1 a fin de promover, proteger y pre
servar la salud pliblica; y al'lade 1 en el artícul.o 4o. que 
l& publicidad de bebidas y medicamentos, neceoita de la aa
torizaci6n de la Secretaria de Salubridad y Asistencia; y -
UDa vez que la publicidad a siüo autoriaada 1 eota no podni 
lllOdificarae en cuanto a variar las condiciones eeenciales
en que se presentó y que sirvieron de base p::i.ra su aproba
ción. (Artículo 80.). 

Por BU parta el artículo 24 dispone que no ea au
torizara la publicidad da loe productos cuando contra.ria -
J.ae normas lega.lee aplicable• en materia de educac16n sarrl.
taria, nutricional. o terapeática; cuando utilice cualquier
cla.se de imáganes o iJ:lpresiones que engai1en a1 p~b1ico en
cuanto a la naturaleza, ueo, eta., de los produotosa expre
sen verdades parciales que induzcan a error o engaf!.o; ClUlD

do utilice métodos eublL:iinales para difundir mensajes pu~ 
b1ioitarios; y cuando en general contraveJ183 la disposicio
nes legale• aplicables en la materia a que ~a refiere el -
reglamento tratado. 

::·:i"f · ;. '.~ ; ~. , .. _ 
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ya en particu1e.r, tratandose la ¡,ublicidad de la• 
bebidas alcohólicas el articulo 33 establece que la publi
cidad de este tipo de bebidas se limitara a dar 1n:t'orma-
ci6n sobre las caracteristicds de estos productos, cali
dad y t~cnicas de elaboraci6n de los mismos; y se absten-
drá, segdn el articulo 34, de emplear imperativos que in
duzcan directamente a la inge~tión de estos productos; y -

mas adel.ante, en el art~culo 37, enumera en diez fraccio-
nea los tipos de publicidad que no se autorizan en materia 
de bebidas alcohó1ic3 s que son a saber: 

1) Cuando se rel.acionen con ideas o im:ígenes de es
parcimiento, paz, tranqdl.idad, euforia, alegria 
u otros efectos que por su contenido alcohólioo
se producen en el ser humano; 2) Atrib~a a los
productoe etílicos propied~des nutritivas, se-
dantes o est:iJnulantes; 3) Se asoci.e .0011 ideas o
im.3genes de meyor éxito en el amor o en la se
xualidad de las personaa; 4) Se asocie.con ideas 
o imágenes de centr~s de trabajo, educativos, -
del hogar o con actividades deportivas; 5) Moti
ve a su consumo por re.zonas de fiestas naciona
les, cívicas o religiosas; 6) Haga sxaltaci6~ de 
prestigio social, hombría o femineidad del pd-
blico a quien va dirigido; 7) Se asocie con act1 
vide.des creativas del ser huma.no; 8) Utilice en
sll.a como persone.jea a niflos o adolescentes o -
bien l.a dirija a ellos; 9) Presente estableci--
mientos llamados centros de vi~io cualquiera que 
sea su naturaleza; y 10) Exhiba la ingestión 
real o a.pe.rente de estos productos. 

C~nsidera.mos que en lA actualidad, la publicidad que 
se difunde por los medios de comunicación masiva, rel.ativa al 
ueo de sustancias etilicas, contraviene en a1gw:ia o alguDae -
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do las disposiciones antes enumeradas y r~r tanto se trata 

de ·publicidad que 1egal.mente no debiera e.utcri::arse. 

También eepccificamente en1Dateria de publicidad 

de estup'ef'acientoa y psicotrópicoe, el actual. reglamento 

sei'io.1.a en Hlt artículo 79 que la Secrete.ría. de Sa.l.u.bridad y 

Asistencia autorizará la publ.icidad de productoa qu.e con~ 

tengan ootup~f~cientes o paicotrópicos, cuando su finali
dad sea teru¡:;eútica, se eiujete a las dispoeiciones de1 re-· 

,:;:Lamento referente::i a ].os medic..,.mentoa, que entre otras -
cosaa :oefiala qu•:. ":la .i.¡Sormaci6n i:a,~dica y l.u difuaión cie::!; 

tí:i.'ica J.e ].cm ;;;.:1dica.men-cos, se dirit;.i.rán exclusivamente a

loe profesionales de la.a dj.sciplino.s de la salud o a loa -

laboratorios c1e inveotigrición científica para 1a salud, -
ller.o.nuo 1~c requisitos que fije este reg1amonto" (Articu

lo 42) ¡ y mos a.delante aila.cle qu.e "1a in.:form.'.ición medica y

J.::i. difusión e i;intífica de loe medicamentos, deberá cincun_:!,:~ 

cri 1iirse a lu.:; basc<s de publicidad ap:obl'.l.das por l.a Secre

taría de Sal.ubridad y Asistencia en el rec;istro de estos -
prouuctou" (Articulo 4·i); y po:i.· último expresa el artícu-

lo 79 que se autorizará la publ.icidad de l.os productos me!: 

cionn.doa siempre que se real.ice a través de información m_! 
dlca o difusión científica, y rel.ativo e. esto último el. e~ 
pít•.tlo de medicamentos ortlena que "queda prohibido dirigir 

i.;J. !'Úblico la in.t'ormación médica y l.a difusión científi

ca -o ~arma.cológica- de loa medicamento" (A.rtícn.lo 46). -
Así mlnuo el artículo 80, to9ante ~ la publ.icidad de estu

P·~faciantos y ;::sicct1•6picos, nos dice que no se autorizará 

la publ.icidad popular de loa productos que contene-P...n estu

pefacientes o au.bst~ncias psicotr6picas. Debe entenderse

como publicidad popul.'"-r en esta materia "aquel.la que ae -
realiza. p.;1r los medios masivos de comunicación sobre l.os -

producto>'> que cuenten con b!lse de publicidad popular auto

rizada J.'Or la Secreto.ría de Sal.ubridad y Asis·tencia". (.Ar-

1;:f cuJ .. o 59. ) • 
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-Referente aJ. punto de 1a vi«il.anoia a i.Dspeccidn
tnitándose de publicidad de bebidas a1coh6l.icas 7 1ae otras 
drogas mul.ticitadas, el. artícul.o 93 del. reg1amento de1 que
habl.[!Illos dice que l.a Secretaría de Salubridad 7 Asistencia, 
al igual. que lo est~blecido en ei Cddigo Sanitario, tendrá.
a su cargo l.a vigilancia del cumplimiento de l.as dieposici2_ 
nea reglamentarias de que hablamos y añade en el. artícul.o ~ 
94 que 1a vigilancia e inspecció~ del. cumv1illliento de l.as -
disposiciones de este regla.ir.ento, quedarán sujetas, en lo -
conducente, a lo ordenado por el. capítul.o relativo a 1a vi
gil.anc ia a ins¡:ección del Código Sanitario, que ya trata.moa, 
y a las disrosiciones del presente reglamento. 

En cuanto a las medidas de seguridad tocantes a l.a

publicidad que hemos citado con antelación el artioul.o 97 -
se.í1a.J.a que las mismas, se suje tariin a lo estnbl.ecido por -
el. Código Sanitario en materia de medida.e de seeuridad y
apl.icación de éstas a l.o previsto por el. Reglamento coment!!; 
do. 

El articulo 98 enUlllera en cu.a tro f'raocionee a l.ae -
medidas de seguridad aplicables tratándose de publicidad de 
bebidas y medicamentos (estupefacientes y psicotr6picos) y
que resultan ser las si5uientes1 

1) !a suspensión de la publicidad, que conforme al.
contenido del artíoul.o 99 se ordenará de :tnmedi!_ 
to por parte de la Secretaría de Sal.ubridad y -
Asistencia, cuando la publicidad que ee difu.nda
no est4 autorizada, dando aviso a :las demás aut2 

ridades competentes, aplicando inderendientemente 
las sanciones correspondi.;ntes; y que tambil!n de
acuerdo con el. artículo 100 se suspenderá inmed1!_ 
tamente la publicidad autorizada de prodw:toa que 
se determine contenean elementos nocivos para la 
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sa.lud del. ser humano¡ 2) Ia retención o aaeguramie~ 
to del. material publ.icitario que procederá cuando.
según ·lo die1)ues to por el. art!cul.o 101, ea difunda -
en forma no au~orizads. y 1a retención causará efec-
toa h_qota en t3nto se reeuelv3 lo que corresponda en 
cuanto al otoraamiento o no de la autorización co--
rrespondiente; 3) Depósito en custodia del material. 
publicitario; que se hará conforme el. articulo 102.
ouando por el voldmen o peso del mismo, la autoridad 
sanitaria no pueda retenerlo o aa~~'UTB.rlo por lo qua 
se optará en dejarlo en poder del responsable del -
lllllte~i!l.l no autorizado; 4) El decomiso del ma~erial. 
publicitario; el. que procederá, 3esú;1 la última :par
ta del artículo 101, cuando no se·autorice la difu-
eión del material. publicitario previamente retenido
º asegurado. 

P&ra finali~r el estudio del Reg1amento da Ptlbl.io! 
dad para Alilllentoe y Bebidas y Jledicamentoa, haremos men-
oión a las sanciones adm_nistro.tivas aplicables en este PU!! 
to¡ así el art!cuJ.o 103 establece que al titu1ar del regis
tro del ~roducto (etílico, estupefaciente o paicotrdpico) o 
de ln licencia sanitaria del establecimiento que se enuncie 
ee conceptuará como responsable de lo vertido en la publio,! 
dad cuy-a ejecuci6n haya ordenado; y el artículo 104 ha.ce -
ta.cbién lllputables de l.aa ~ciones en la materia y por
tante aujetoo de sa.acionea a loe anunciantes, concesiona--
rioa. -¡;en:iisio=rioe y pro1·ietarjos de 1os medios de difu
sión que ordenen o ejecuten la di:fuai6n de publicidad no -
autorizada. 

El artícu.lo 105 ordena la aplicaci6n supletoria de
las dis¡:.oaiciones del Código Se.ni tario relativas a l.'lB medi 
da.a ·de _ee,;.:.ridad y ·J.a aplica.e idn de las mismas, as! como l;;:' 

aplicacidn del conte~ido de los ordenamientos de este re~la-

~:.º; ... ;.1 : '· .• · .. \ 
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mento. 
/ 

El. art:foul.o 106 otorga a la Secretaría de Salubridad 
Y' ABietencua la f'acultad de apl.icar l.ae eanoiones adminiet~ 
tivae referentes a la publicidad de bebidas y substancias -
t6xicae; estas sanciones consistirán en multa o arresto has-

. ta, por treinta y seis horas. 

El. articulo 108 sanciona a lo difusi6n de publici-
dad de productos en General, no autorizada con multa de cien 
a cinco mil pesos. 

Los artículos 111 y l.l.2, imponen una sanción especí
fica ~a mil a cincuenta mil. pesos a la difusión de publ.ici-
d~d de es';upefucientes y ~sicotrópicos no autorizadas, que -
eneañen al. público sobre la cal.idad, ori6-en, pu.reza, con--
servaci6n, propi,edadee de empleo o induzca a práctica• noci
va.e a la eal.ud; así como a l.a difusi6n de la publicidad de 
bebidas alcohólicas, no autorizada, que in:fo:nae aobre l.oe -
efectos que produce eu ingestión, induzca a eu consumo por -
razones de eal.ud, utilice a personajes infantil.ea o adol.es-
centco, o :Je di.:-ija a ellos. 

El artículo l.13 aanc iooa con mul. ta de m.11 a veinti
cinco mil pesos, l.a d1f'usidn de publicidad de bebidas alco-
h6l.ioao, no autorizada, que se asocie con actividades depor
tivas,del. hogar , o del trabajo. 

El artículo l.17 disrone WB sanci6n general a las J.! 
fracciones al :reglo.mento que no tengan se1"lal.ada concreta:a•a 
te Wl!.1, concerniente a multa de cien a cinco mi1 pesos. 

Por llltilllo el artícul.o l.18 nos dice que en el caso 
de reincidencia de las :lnf'raccionee en materia de publ.icidad 
sobre los productos referidos, la sancidn pecuniaria ad.mini~ 
trativa se duplj,caril. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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b) Reglamento de EXpendios de Bebidas ilcoh611cns• 

Este ordenamíento legal, fue publicado para su debi
da observancia y cumplimiento en el Diario Oficial. de la P'ed!, 
raci6n del día 16 de mayo de 1944; y conforme a lo contenido
en su primer articulo transitorio entr6 en vie;or la milSllla te
cha. EJ. artículo lo. seLale que ;ara efectos de este regla~ 
mento se tendrán como alcoh611cac J.as bebidas que contenean -
más de cinco por ciento de alcohol; en este punto es oportuno 
recordar que el artículo 238 del Cócibo Sanitario establece -
que "para los e:tectos de este Código se ooneidero.n como '!bebi
das aJ.cohólico.s, aquell:is que contenuin mas de dos por c 1ento 
de alcohol". Ia evidente contradicción qu..:i existe eutre las
dos disposiciones legales, queda solucionaaa al invocar lo ~ 
previsto por loe artículos seL'Undo y tercero transitorios del 

Código Sanitario de los Est~dos Ullidos Mexicanos del 13 de -
:Marzc de 1973 que en lo conducente establecen: 

11Art:!culo Transitorio Segundo: - - - y se derogan 
las demás disposiciones le¡;ales en lo que se -
opongan a las del presente Código". 

"Artículo Tranaitorio Tercero: - - - En tanto se 
expidan los reglamentos de este C6digo y las di~ 
posiciones administrdtivas derivndas de él, se-
guirán en vigor los que ri5en actualmente, en -
lo que no lo contravengan". 

For lo anterior, ee deduce que la norma. aplica ble -
al caso, es la contenida en el art!culo 238 del Cddigo Sani
tario, dejando sin efecto lo previsto en e1 articulo lo. del 
presente reglamento, eu lo relativo al teca de considerar a-
1as bebido.e como alcoh6licas debido a su contenido etí1i.co. 

~ 1 •• •• ·~ '·~ : • .:: ~.' 
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Agrega el reí'erido art:!cul.o i1rimero que eJ. comercio 
aJ. por menor de substancias etí1icas se huré en el Dietrito
Federal en locales específicamente destinados a ese fin y se
les denominará "cantinas•; en este ~unto es oportuno eefta-
lar que el reglamento que tratamos tiene vigencia 11.nicrunente
en el Distrito Federal, ya que está fundado en las dieposici~ 
nea relativas de J.a IJay Orgánica de1 Departamento del Distri
to Federul, por lo cual en todo lo relacion::ido con licencias
y autorizaciones, además de las sanitarias, se debe contar -
con la autorizaci6n del Gobierno del. mencionac!o Departai:iento. 

El articulo tercero, establece la prohibicidn de i~ 
talar cantinas y vinaterias a una distancia radial de menos
de doscientos metros unas de otras, de pulquerías, expen--
dios de cerveza o cualquier otro establecimiento en que se -
expendan bebidas alcohólicas, así como de escu8'1.as, templos, 
hospitales, oua.rteles, hos¡,icioe, casas de asilo, centros -
deportivos, centros obreros, zonas residenciales, proletarias 
primer cuadro de la ciudad, y en gener-al de cual.quier otro -
lllb"aro en el que se considere q1.1e e1 cercano emb1eoildento -
de una cantina o vinatería sea inadecuado, agrega el artícu1o 
tercero que no se permitirá que se traslade una vinatería o -
cantina, de manera tal que contravell8a lo ordenado en cuanto 
a distancias, por nine.--una causa, ni poi· :fuerza mayor. 

Así como el articulo primero se~ala lo que debe 
considere.rae como cantina, el artículo cuarto eeiablece q1.1e -
fil:Btería es el etablecimiento comeJ:cial que venda vinos y -

licores para su consumo :fuera de1 e stab1ecimiento y en •nva-
aes cerra.dos; y complementariamente el art!c:tlo ql.linto dice -
que se permitirá la venta de v lnos y licores únicaJDente por -
litros y medios litros; prohibiendo y sancionando con la ca~ 

celaci6n de licencia y clausura de la vinater1a, el expealio
de sustancias de contenido etílico en cantidades menores a 
la.e señaladas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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A.a! mismo, por razones é;io"'a y de bienestar eo
.-~ .. .l, e1 e.rtfouio 7o. dispone una reetriooi6n de no l'oeeer 
ni administre.r ex_pendios do bebidas embriasantes a ios · em
p1eadoa púb1icos de cunlquier categoría, ya que 1a rinali-
dad de1 sector pilblico y sus miembros debe aer el combatir 
1as causas de envenenamiento fiaico y moral de l.a aociedad
Y no su romento; a loa menores, emancipados o no, y a los -
iooa¡:scitadoe; a las mujeres cua1quiera que sea eu edad, -
aWlque en este oaso ae debe estqr a 1o dispuesto en e1 art! 
culo cuarto conetitucional que en lo conducente eefiala que
"el Y?.r6n y la mujer son i¡;ua1es ante la ley"; a loe indi-
viduos c;.ue haj·:J.n sido oondenados por la ejecuci6n, en cual
quier ~orma 6~ delitos oontra la vida y la integridad cor
poral, delitos contra. e1 honor, delitos patrimoniales, de
litos sexuales, de1itoe oontra. la moral. púb1ica y las bue-
ne.a costumbres en su modalidad de corrupci6n de menores, si 
no ban transcurrido un m!nimo de cinco alioe desde que se -
te:nni.nó de cumplir l.a condena o si el individuo ha su:frido
e14 eee intervalo de tier.po a1¿;ún ti1:0 de sanci6n adminiet~ 
tiv!l, ;¡ a 1oa inJividuos que hayan sido condenados como du!!_ 
4oa o administradores de oasae de juego prohibido o de pro~ 
tituci6n, o lo que hayan sido eanoionados vor el Consejo de 
Selubri:ial, o hayan sido penados por lu venta de mercancíae 
~alsificadas (alteradas, aduJ.teradae o contamiDlldas) o no
civas a 1a salud. 

lll artícu1o 11 i:npone como eanci6n una mul.ta de.-
diez pesos l!\ , rimera vez y de cincuenta pesos las si6Uie!! 
tea, cuando ei aseo de las cnntiDus, tanto en el local como 
en ci~stalerín y utensilios de uso general, no sean de pri
r:iera. 

:;;::l. artícul.o 12 eeñala como obliga~iones de loa due
ilos o encareados de cantinas, entre•otraa: Expender bebidas 
a.J.coh6lioc,:i abso1utamente ¡Juras, sin adul. teracionea, con ta-
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·::ni.naciones o alteraciones en la compoeicidn de las mismas; -
así como 110 vender vinos y licores en estado de deBCOlllposi~ 

ci6n, ya ~ue dadc el caso se aplicará lo dispuesto en el co.
p:!tulo ref'eronte a los delitos c0ntra. el consumo y la :rique
za nacior..ales del. Código Penal; retirar a los ebrios del ee
·~e.blecilnie::ito, ccn la participación de la :fuerza J,Jública si
f'uere necesario; imp~dir los escándalos en el establecimien
to, haciendo uso de üi -='"f.iriua 1'uerza, sanr·ionando tal.· in
fracciór. con n-.ul;;::i de die:; a t.l'einta. pesos y cancelación de

licencill. ¡::or la re:-etlción J.e escJnde.loe graves. 

:---or su ;:.:.irt", el a::.·t:Cculo 13 l:acc 1i.rui ¡~rohibici6n 

ea¡:'ec:.:--icri. de :--~rrr..i ~-~= la. F~.rro..-~."'lt:::icia. J.e obre:os, !:or mÉS de 

quince ::li.:iutos, :):J d~:i..J y !loras de traba.jo¡ disposición que

ovi·:ent<l.ue::~i; no ea a:lics,bl;i en la práctica; de vender lic,2_ 
res al FOr ::1•!:-:or fut!ra del e:Jtablecj.miento; de Fermitir la -

en~ra.h a mu~ert!S (d'-:;,iosición en la actualidad ya derogo.da) 
:r menores •.ie ednd; di! obeequiur o V"luder vinos y licores o. -
los pollci3? (':-_ servicio (y en eenern.l 9. todos los unif'orma

,Jol.') ;¡ a :os :.ns9ectores san.!. t,,:::-los correo rondientes; sanoi~ 
n!il1.0.o ea ta :f' .• :.ta. con multa de cincucr.t.:i a do3cientos pesos 

y clauo~ en c1~0 de reincidencia; d~ vender vinos y lic~ 

r-?~ a :.:>o ncto::·:._i."":e:lte ~brioe; de r~c.1.bir ¡)rendas, a.rm.aa u -

otros obje~JG ~a pu¿;o o ::--ara.-::1t.!a Ue la venta. ele bebidas; da
pi;rm_ttir jue¿;ro:;;, exce:¡•tc dominó y ñ.ados ¡iero sin apuestas. 

El t.rti'.'·.L:o 17 :!'-:!!"I:ú:te, :i.u.n<¡ue condicionadamente,-
1.u ;e.nta de vinos, licore;:i y cervez.,_ a lo.a tiendas de 9.ba

rrotes, dul.;er!a.s y ¡:::.ste!.9ri"-s :nedi9.nte la ex.pedici6n de
:::.a lice:::cia resrecti"l"ll; la venta S•! hará sólo en envase ce
rr.:>.do, .3i .§ate oe ab:·e paro. c:i.nsumir su contenido clentro -

de1 est:i.bl'.lci.:r.ie:i.to o "ºn cual,11.:.ler ot:ro objeto, serd moti

vo s:i:fic~ente ;:ar-1 el. retiro de 1a licencia sin que .i•UBds. -
volverse a conceder. 

TESIS CON 
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B1. artiou1o 18 prohibe a 1ae rarmacias, droguería• 
y boticas, la venta de a1coho1 en ou:ilquier rorma, a no ser 
mediante prescripeidn m6dica; disposicidn ésta por delll!{s ªD!. 
cr6ni.ca y por tanto de nu1a ap1icaci6n en la actual.idad 9 ya
qua ahora. en los establecimientos mencionados en este art!c~ 
lo, solo ae expende el llamado alcohol metílico o alcohol-
veneno, o en su caso el desnaturalizado, 41 que no puedo por 
Jling1hi motivo i.IJ&erirse ya que esto orisinar!a el óbito del
sujeto. 

El articu1o 19 establece loa horarios para el run
c ionamiento de las cantinas; as! para las de :primera clase,
~e a.cuerdo con la clasific~ci6n hecha por las autoridades -
del gobierno del Distrito Federal, se tija un horario de las 
9 de la mai!ana a la una de la :iua.dru8ada del día siguiente en 
días hábiles; para las de segunda c1aoe se señala un horario 
de la.s 9 a las 22 horas, en los milllllos días; los domingos y
dias festivos quedarán sujetos en su horario a 1as dieposi-
ciones ~bernamentales¡ asi tambi~n sanciona la venta de b!, 
bidas alcohólicas fuera de horas autorizadas con muJ.ta de -
veinte a trescientos _pesos la primera vez, con el doble la 
see;unda vez y con la cancelacidn definitiva. de licencia y -

clausura del establecimiento la tercera vez. 

Relativo a lo mismo los artículos 20 y 21 prohiben 
respectivamente, la concesi6n de horas extras a las cuutinao 
y que los concurrentes a mtablecimientoa donde se e:z:_pendan -
bebidas alcoh61icas, permanezcan en el interior de loa mia-
mos despuás O.e la hora fije.da para su cierre, en éste il timo 
caso ee sancione.rá al. propietario con las sanciones eel'lal.a-
.das en el anterior artículo 19. 

El artículo 22 aeí'iala que la autoriz~cidn de licen
cia ¡:era el expendio de bebidas alcohcSlicne, puede aer reti
rada por la autoridad cuando así lo requiera el orden p~bli-

.c~.• J,a mo:r.'4- o las buenao costumbres o cualquier otro motivo 

'.," 
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da inter.tee ~P.nera.1; por l.o que constit1l3'e un.derecho Di 
otorga preferencia.e de ninguna clase a. quién se conced~. 

El. artícu.Lo 23, en su parte fina1 dice que si -
en el. interior de un expendio de bebidas embriagantes se-
11egaren a conoum::n· i:i.ctos del.ictuosos o in1'ra.cciones a. -

l.oa reglrunentos, ai el. dueño del establecimiento impide o 
dificulta la entrada a los representantes de la autoridad 
s_::i le consitler9rá como encubridor de los delitos realiza
dos, inrlependienT.emente de la cancelación de la l.icencia
y clausura del. e ste.blecimiento. 

El. t<rticu.l.o 24- uu.nciona con multa de cincuenta a 
trescientos pesos, la primera vez; con el. dobl.e la segun
da vez y ccn la Cal1celaci6n de licencia y clausura del e~ 
ta.bl.ecillliento al responsable dbl mismo que venda babidas
alcoh61icas aduJ.teradas, sin perjuicio de la consignaci6n 
procedente 2- las autoridades pena.les, por l.os del.itas que 
se hubieren cometido; asta dis1:ioaici6n tiene corslacidn-
con lo uia;;uesto en el a.rticul.o 508 del C6digo Sanitario
que ya tra. t~.moe con anterioridad. 

El. art!cu1o 25 aefl.al.a uria. sa.nci6n general., :pa
ra 1oa casos que no tengan peDa e apecial. eatabl.ecida, da
mul.ta de vej.nticinco e. cincuenta pesos o arresto de ocho
ª quince die.a. . 

L-'1. artícul.o 26 por au :parte castiga con mul.ta - . 
Qe cincuenta a mil. peeoa o con arresto basta por quiDCe -
idas y cl.ousura inmediata del. e etabl.ecimiento, a1 que 
abra una cantina o vinatería sin l.a licencia correspon~
diente, asi como también a l.ae fondas y restaurantes que
expenda.n bebidas alcob6l.icas sin la referida l.icencia; 
en ea.to úJ. timo punto señal.aremos que de acuerdo con l.oe -
artículos 9 y 14 del. presente regl.amentc, se autoriza l.a 
venta de sustancias etílicas en restaurantes y fondas, ~ 
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mediante 1a expedici6n de un tipo de 1icenc:La especial. y di
:ferente a l.a que hemos tratado, ya que es di!' e rente el. im-

;>uesto fiscal.; l.a mencionada vénta se permitirá Wiice.me!l.te -
cuando el. conswno de bebidas alcohól.icas vaya acompañado de
l.a ine;esti6n de a11mentos. 

Por úl.t1mo el. artículo 29 nos d:Lce que las penas -
establ.ecidas por el. presente reglamento deben ser apl.icadas
por la autoridad política o admin:l..strativa; pero cuando l.os-_ 
hechos revistan el. carácter de delito, se consigoarán a :La -

autoridad judicial. que corresponda. 

Es por demás obvio hacer patente que 1.as disposi
ciones de este :reglamento son ya de poca apl.icabil.idad, si -
no es que nul.a, :por lo que cons:l.deramoo de extrema y urgente 
importancia que se a.bro¡:,-ue el. regl.amento que data del. affo de 
1944, sustituyéndol.o por uno de real. y actual. apl.icabil.idad, 
sobre todo en materia de sanciones, ya que l.as señal.atlas por 
el. presente regla.mento además de ser anticuados son irriso
rias por cuanto a -~s cantidades. 

o) Regl.amento :para l.a Venta y Consumo de Cerveza -
en el. Distrito Pederal.. 

Este regl.amento i'ue publ.icado en el.· Diario Oficia1 
de J..a Federación del. día 2l. de Diciembre de 1951. y entró en -
vigor, oon:f'orme a l.o se.Balado por el. primer artícul.o transi t.2,. 
rio del mismo, al. día siguiente de su pub1icaci6n. 

Dentro da l.as disposiciones general.es, en el. artíc~ 
l.o lo. se sei'1aia. que para l.os efectos del. presente regl.amento 
se coillliderará como cerveza l.a bebida fermentada que se i'abri 
que con extracciones o infusiones de cual.quier semi1l.a farmá
cea (harinácetlo 1'ecu1enta) procedente de gramíneas; como el -
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trigo, la cebada., el centeno, l.a avena, el maíz, el arr6z, 
e1· sorce, etc., raíces o frl1tos :f'ecul.entos o azúcares, con -
adición de l.úpul.o o sustitutos de éste, siempre que su gradl1!, 
ci6n a1coh61ica no exceda de Ull 5:' cal.cu1ada por su peso. Si 
excediere de este porcentaje, se coneiderará como bebida alc2. 
l}6lic<\ para todos los efectos leg"les pi·ooedentea; a este re!. 
pecto, cabe recordar que el artículo 238 del. Código Sanitario 
considera como bebidas alcoh6licus aquellas que contencan más 
de dos por ciento de al.cohol.; por l.o que deberá estarse a lo
eei"..o.l.ado, er. este punto, en el. mencionado Código. 

El. artículo 2o. señal.a que la venta de cerveza en
envase cerrado o ~bicrto, podrá hacerse exclusivamente en: 

1) :E\lestos ubioadoo en loo lu..;ures eetablecidos por 
el artícu.l.o 3o entre loe que se encuentran fe--
ria.s, kermeeees, centros tu.risticos, centros pú
bl.:icoe sin que sean educativos, religiosos, etc. 

2) Centros públicoo, quq no sean ¡>l.anteles educati
vos, tem:pl.oa, cementt:?rios, teatt•oo, c:;rpus, cir
cos y cinenat6er~fos; a este reapecto ol canten! 
do de loe art!cul.os terceio y Cll.'.lrto seili:l.la res
pectivamente que: 
Artículo 3o: "Se prohibe eotricta.mente la venta
y consumo de cerv~za en 1a vía, parques y plazas 
p\1blioas 1 excepto en loo C::!.SOs de pueotoe ubica
dos en los ei¿;uientee l.u,;ares, siempre que se -
CUJ:lpl.lln l.ao dis,osicioneo del Regl..::imento de -
}:{ercados 1 

a) En el exterior de centros públicos, que no -
sean planteles educativos, templ.os, cemente-
rice, teatros, car!lls, c:txcos y cinemut65ra-
:foe¡ 

b) En ferias o kermesees, sie1!1pre que ~sta.s no -
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sean infantiles; 
c)En zonas deol.a.radas ofioiaJ.mente como centros 

üe turismo. 
Artículo 4o.: "En el interior de centros de es
pectáculos páb1icos, que no sean teatros, car-
pae, circos y cinemat6üra.~os, podrá venderse -
cerveza para su consumo inmediato, siempre que
para este efecto, se uti1icen vasos de1 tipo -
aprobado previamente por 1a Oficina da Licen--
cins". 

3) Jllisce1ánea.s, tendajonee y simi:W.re s, en que se 
vendan preferentemente artículos a1imenticios o 
comestib1es; conforme a1 contenido de1 artícul.o 
5o 1 en este tipo de establecimientos, 1a cerve
za podrá venderse en botellas cerradas o abier
tas y podrú ser consumida .lentro de1 miau.o ast!. 
b1ecimiento, pero se prohibe: la venta de cerv~ 
za en envase abierto a menorec de edad, mujeres 
(ya no ap1ica.b1e en este caso) y persones en -
estado de ebriedad; la ¡;osesi6n o venta de cer
veza de barri1; 1a poeesi6n o venta de bebidas
a1coh61icas contenidas, tanto en e~vases cerra
dos como abiertos, así como su venta al copeo;
instalar o hscer funciona!" .:,r·.•ratos de ju.e.so -
e1ectromecdnicos, fonoelec•romecdnicoe y te1e-
visi6n; y en general las pi·ohi=.iiciones aplica-
bles conduce~tec a ~ue se refiere el art!cuJ.o -
90. del presente reglamento. 

4) Tiandau de abarrotes; pero condicionando la re
ferida venta a lo dis¡iuesto ¡1or el artículo 60. 
que dice que la venta de cerveza en esos esta-

..... ~:1:-~~imientos se ajust::i.rd a lo or¡!enado er. el ª!: 
tíctüo 5o. ,iero con lu diferencia Je que en ---



- 232 -

esta. clase de ~iros comercia1es, se pueden poseer 
o vender bebidas al.cohó1icas contenidas en enva-
ees cerrados, sie~pre que para este efecto se te~ 
e;a. 1a 1icencia respectiva. 

5) :Baños con servicio de a1berca, b;.res, bo1iches, -
cabarets, cafés, cantinas, c~sinos, cl.ubes, hos~ 
derias cuyos a1qui1eres sean por l.apsos mayores -
de veinticuatro horas, fondas, l.oncherias, osti~ 
nerias, reposteríus con servicio de mesa, restau
rantes, roaticerías, sal.chichonerias, sal.enea de
baile, t~querias, tepacherí~s y torterías; con -
respecto a este inciso, el artículo ?o. señala -
que en todo este tipo de establecilllientos queda -
estricta.mente prohibido: la venta de cerveza a -
personas en estado de embriaguez; l.os juegos de -
azar; cruzar apuestos en juegoe Fermitidos; y pi~ 
ta.r o fijar en sus interiores cuadros o foto.;;ra-
fías que ofendan J.a moral o l.aa buenas costumbres. 

6) Cervecerías, o sea l.oa expendios excl.usivoa de -
cerveza, para lo cual. se requerirá de 1ioenciR ex
pedida :por el ])e¡:iartamento del Distrito Federal.; -
relativo u. este punto, el. capítulo se6\ll'dO del. re
eI.::unento trutado, e st:;ibl.ece todas J.as disposicio-
nes referentes al. funcionamiento, hor:,rio, expedi
ción de l.icencias, etc. en materia de> expendios ª! 
elusivos de cerveza; así e1 artículo 80. exFresa -
que por cervecerías se entiende ":los establ.cci.oie!! 
tos en que, de manera exo:J.usivu, oe venda cer.c~~. 

tanto envasada como de barr:.1, F~~a s~ co~sumo in
mediato". 
"En estos establ.ecimientoe podrá ver.darse oerveza

p!l!':!. ser cor..z:.unida fuera d<'1 loce.J., s:.er.lprc que -
no se;:. en l.a vía plibl.ica. 2a •- --~~ Jd".eQ;tg : i;i • .;:Q, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



- 233 -

inst0 Ll,rse una ventanilla especial que comunique 
a un compe.rtimien·~o cu.ya única entrada sea la de 
la 00.:U.e y en el que podrá entrar mujeres y men2. 
res de edad. En el interior de este comparti--
miento se prohibe el consumo de cerveza, así co
mo utilizar mesas, sillas, bancas y similares". 
XL artículo 90. prohibe expresamente en el inte
rior de las cervecerías: la entrada de mujeres y 

menores de edad, dando a conocer tal prohibición 
a la entrada del establecimiento; la posesión -
o venta de bebidas alcohólicas, diferentes a la
cerveza, de cualquier especie, en envases cerra
dos o abiertos, así como su venta al copeo; la
posesión, uso o tráf'ico de estupefacientes o dr2, 

/!11S enervantes (actualizando términos debiera d!, 
cir psicotrdpicos); los juegos de azar; cruzar -
apuestas en jue~os permitidos; instalar puertas
mam¡aras, biombos, cortinas o cualquier otro ob
jeto que impida· la visibilidad interior del lo-
cal o del compartimiento anexo, desde su exte--
rior; pintar o fijar en el interior del local y
del com¡arti=liento anexo, cuadros o fotografíae
que ofendan la mora1 o las bueDBs costumbres; el 
empleo de orquestas, mariachis o cancioneros. 
Ae! como el artícuJ.o 9o. establece prohibicio-
nes, el art!cu1o lOo. sef!ala loe actos permití-
dos dentro de 1aa cervecerías como eons el jugar 
damas, dominó y cubilete; inst:1lar a:¡;ar::i. tos de
juesc electromecánicos o de radio, televisión, -
fonoelectromecánicoe, eto., siempre que funcio-
nen a un volúmen adecuado. 
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~ocante a los d!ae y horas de funcionamiento de 
las ceryecerías loe artículos 13 ~ 14 estable
cen que las ce?"Yecer!ae podrán f'uncionar todos
los d.iaa de la semana, inclusive los fcstivos,
pero el Je~e del Departamento del Distrito l'ed~ 
ral, determinará los dias en que las cervecerías 
deben nnntenerse cerr~dae; el horario de fwicio
namiento abarcará de las 9 a las 24 horas, pu--
üicndo ser sujeto de modif'icución por parte de -
la a1ltoridad antes referida, atendiendo al inte
rás público. Se e~t~blece la aplicación de la -
Ie:r Pecler:>l del Trub::ijo en ma.teri'.1 de jcr.na.da. de 
tr:::.bajo y ue.wás normas conducentes. En lo que -
se refiere a la expedición de licencias para el
i'unc~or..'.l.llliento de cervecerías, el artículo 15 s~ 
ilala que es requisito la e~pedición de licencia
para el establecimiento :r funciona.ciento de las
ce::-veceri::ia; por su parte el artículo 16 est~bl~ 
ce los requisitos a llew\r para obtener dicha l.!, 
cencia, entre los que destaca el enunciado por -
la ú.ltira.~ fracción que se.ilala que el establecí~ 
mie~to debe estar ubic~do a una distancia ra--
dial mínima de cien metros de planteles educati
vos, temp1os, cementerioo, fábricao, institucio
nes de bene~icencid, clubes deportivos, oficinas 
¡úblicas, sindicatos, ho8pitules, cuarte1ee y º2 
lonias re~idenciales. 
Creemos que existe dife~e~cia entre la distancia 
radial :ninima para e1 establecimiento de cervec2_ 
rías y de ex¡¡endios de bebidas alcoh611cus, como 
lo vimos en el inciso anterior, en virtud de que 
la cerveza está considerada como bebida de mode
ración, pero cabe hacer la observacidn Je que -~ 
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produce los miemos efectos que las llama.das bebi
das fuertes, por lo que consideramos oportuno, el 
establecer al mismo tipo de requisitos para el e~ 
tablaoimiento y funcionamiento de expendios de b~ 
bidas alcoh6lioas y de oervecerias, entre otros -
el aumentar la distancia radial mínima para el e! 
tablecimiento de estas úl.timas, al igua.l que el -
requerido pa.ra los expendios de bebidas alooh6li-
cae. 
El artículo 21, nos dice que las licencias de f'ua, 
cionamiento de cervecerías, son actos administra
tivos subordinados al. inter6s pliblico; por lo que, 
interpretando esta disposición conforme el artíc~ 
lo 22 del regl.a.mento de expendios de bebidas al
cohólioas, agregaremos que la licencia no conati
tu7e un derecho ni otor~ pref'erencia o prelación 
alguna a quie se co:aáede. 
El artículo 22 aef1ah que las licencias de f'unci2, 
DBl!liento de cervecerías, no son objeto de ooaer-
oio; por tanto en ningdn caso podrán ser cedidas, 
arrendadas o gravadas; l.o que si puede aer motivo 
de cesión eerán loa derecho• da propiedad sobre -
las cervecerías (artículo JO)J así como tambi6n -
se permite el traslado de local. de l.aa cervece-
rías, cuando sea procedente coní'orme a lo ordena
do, por el. presente reglamento. (artículos 34 y -
35). 
Bl. artículo 23, expresa que la cancelación de una 
licencia para el. establ.eci.aiento y f'UDCionamiento 
de una cerveoer!a, CWUldo 6ato proceda, iapl.ioa -
tambi6n la clausura de l.a mi-. 

7) Por 111.timo, la venta de cerveza podrá rea1izaree
en envase abieno o cerrado, adeuuls de u 1o• 1..-
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saz-es se~aladoe en los n!Smeros snteriorea, en -
aquellos lugares o eatablec:lmientos, que autor! 
ce el Je:f'e del De¡artamento del Distrito Pede-
ral, previa solicitud ascrita y ~da; en •a
te caso también se requeri~ de licencia que 8! 
pida el Gobierno del Distrito l"edera1. 

Por otro lado, en lo co:acerniente a las sanciones -
correspondientes a infracciones de este reglamento, el artíc~ 
lo 38, establece tres tipos de sanciones1 la multa, la claus~ 

ra de los giros cOJ11Srciales y el arresto administrativo. 

En el caso de multa, expresa en cinco incisos, las 
actividades· sancioDables y el monto de la miBlll!l, que a saber
son las siguientes1 

1) De quinientos pesos; por la venta de cerveza en
el interior de planteles educativos, templos, -
cementerios, teatros, carpas, circos y cinemat6-
~os. 

2) De doscientos cincuenta pesos; la venta de cerv~ 
llB en día prohibido para tal :f'in. 

3) De doaoientos pesos; por la venta de cerveza en 
envase abierto, eu el interior de espectáculos
públicos autorizados, si se sirve en vasos que
DO sean de tipo aprobado. 

4) De cientocincuente. pesos; por brindar datos :f'&! 
sos a la Oficina de Licencias y al personal del 
servicio de i.nepeccidn. 

5) De ci:acuenta pesoa; 
a) Por permitir el consumo de cerveza o utili

zar mesas, sillas, bancas y similares, en el 
interior de los com,Part:iJaientos &DlllZOB a la• 
cervecerías; 

b) Por pintar c :f'ijar en el interior de los es-
tablecimientos en que se venda cerveza, cua-
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dros o fotografías qua ofenda l.a moral y 1as -
buenas costumbres; 

c ) Por pe=i tir jue,gos de azar y a.pues-tas; 

d) Por insta1ar o funcionar apara.toe de juego y -

eleo·tro.rnecánicoo, fonoelectromecánicoa y tele
visi6n en el interior de tiendas de abarrotes, 
tendejones, misceláneas y simj,lares; 

e) Por eJ. em:;ileo de orquestas, marillches y canoi2 
neros, en el interior de las cervecerías, tie~ 
da~ de abarrotes, tendejones, misceláneas y S! 
milp_rea; 

f) Por f•incion.:J.r, en les casos autorizados, apara
tos de radio, fonoelectromecánicos y aimiJ.ares 
a un volú:nen de sonido que constituya molestia 
Pa!'a el veciLd~ria; 

g) Por l.a venta do cerveza a personas en estado de 
embriaguez en e sta;-ilecimientoa taJ.es como ba-
res, bolichee, cabarets, restaurantes y demás 
estableoimientoa autorizados para la venta de -
cerveza: 

h) Por cada día de !'lmcio=miento de una oeryeoe
ría, cuando c~rezca de servicio de alumbrado P!. 
ra il=inar suf'icientcmente eJ. 1ooa1 de 1a mis-

i) Por cada ~o~ o :tracción de !fata, de .funciona
miento no autorizado legalmente en días no 
prohibidos; 

j) .?ar cada día de :f'wlcio.:::ia.miento de establecimie!! 
toa donde se venda o ooneuma cerveza, que no -
están f!lllpadronadoe en la Tesorería de1 Dietrito 
:Pede.ral.. 
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Referente a. 1:i clausura de1 estab1ecimiento como 
sanci6n, esta procederá en loa siguientes caaosa 

l) CUando ae 7e~dn. cArve~a en puestos ubicados en 

1usarea d:in-r;ir.-!;oa a.e 1oa autorizados por el PZ'!, 
santa regl¡J,;..lento: 

2) 3eo~eoto a 1ao ~isceLín.eas, tendejones y simi
lares: 

a) Por venta de cerveza en botella abierta a m~ 
norea da e~i.O., mujeres y pei·sonas en eata.do
da ebr:..t"!da,d; 

b) Por la Jseni~~ o venta ue cerveza de barri1 
(e:o:c::..1~"'!."-'.3. üa l..:le cervece:-ius; 

o) Por la poseai6n o venta Je bebidas alcoh61i
oas; 

3) Tocante a las tiendas de abarrotes, por venta -
de cerveza en envase abierto a menores de edad, 
mujeres y personas en estado de ebriedad, así -
como por la pcileei:Sn o venta de cerveza de ba

rril o venta al ~opeo de bebidas al.ooh6lioae; 

4) Tratándose de ocrveoer!ass 

a.) :t=Or permitir lA entrada a mujeres (diapoei
oi6n derogada) y de menores de edad, o por
poeeor o vender bebidas al.oohdlicas en 1a -
forma que sea, o por e1 uso, poaeeidn o tzi 
:fico de estupef'aoientes y drogas eD9rvantea 
{psicotr6pica.s eii ves de eete d.l:t;iao Tooa
blo ). 

b) Por abrir al púb1ioo 1a cerveoer!a &11tes de 
1a expedición de la licencia requerida para 
';al motivo1 

o) Por no _presentar el &"f'i&o de traapaao, el -
cedente, en el téX'JlliDO de quince d!aa dea-
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puée de realizada la operaci6n, c por continuar 
funcionando adn y cuando se ha.Ta neeado la aut~ 
rizaci6n de traape.eo; 

d) Por trasladar el negocio a otro local. sin lA -
debida autcrisaci6n; 

e) Por instaiar puertas, corti11ae, etc., que iapi
da l.a visibilidad al interior del lccul. o del -

· · compartimiento anexo desde eu exterior. 

5) Por venta de cerveza en eetableoimi.entoa de hos
pedaje cuyo alquiler sea por menos de veinticua
tro horas. 
En el caso de clausuras, nos dice el artfouJ.o 39 
que éstas serán provisional.es por un término de
quinoe días; 7 en caeos de reincidencia, coaeter 
.111ae de dos veces 1.a misma infracci6n e un t•rmi
no de treinta días (art:!cu1o 40), la clausura -
será definitiva y en el caso de multa, 6sta se -
duplicartl. 

Ia tercera y t1l.tima sanoidn que establece el menciona
do artíclll.c 38 del presente reglamento, consiste en el arresto 
administrativo ~eta por quince días en la cdrcel de la ciudad, 
el que se aplicarai en loe siguientes caeosa 

····' ..... 

-~iL __ 

1) A quién venda o consuma cerveza en plaz&a, par-
quee o vía publica, en ~os caeos legal.mente no -
autorizados; 

2) Al i~ractor del presente reglamento que no pa-

gue la multa que se l.e hubiere iapuesto1 tenien
do esta disposición su fund~ento en el artículo 
21 de la Conetituci6n General de la Repdblica que 
dice •si el infractor no p"lgare la multa que se -
l.e hubiere impuesto, se permitirá ésta por el 
arresto correspondiente que no excederd en nin~ 

gún caso de quince días•. 

..... &&J 
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Jara filial.izar, agregaremos que el artícul.o 42 en
carga 1a vigilancia del cimpl.1lll1ento de l.a• !liapoeioio:De• -
del. presente regl.amento y la aplicacidn de ll&DCiones a 1a• -
oficinas de inspecoi6n y cal.ificadora de infraccidne• del D!. 
partQlll.ento del. Di.atrito :P9deral¡ 7 Por •u :part¡e el an:lculo-
43 restrige 1a intarpretaci6n, mda bien debiera ser apl.ioa
oidn del. contenido del regl.amento al Jefe del. citado De~ 
•ento. 

Este regl.amento a1 igwü que e1 incl.uído én el. in
cieo anterior, requiere de modii'icacionee urgentes, sobre tg, 
do en el. pl.ano de las sanciones pecuniarias y regl.alllentaci6n 
sobre los derechos de 1aa mujeres en la :materia, que l.o ac-
tualicen y hagan eficazmente aplicable hoy en día. 

d) Reglamento Sobre Estupetaoientea y Substancias 
Psicotr6picas. 

Este ordenamiento l.egal., tue publicado en el. Dia
rio Oficial. de la Pederacidn del. día 23 de julio de l.976 7 -
entr6 en vigor treinta díae despa.is de l.a citada publ.1cacidn 
conforme a 1o dispuesto en el. prilller articu1o transitorio. 

Bntre 1aa disposiciones genera:Les maa importantes -
están l.ae contenidas en el artículo 1o. que estab1eoe que el.
reglamento ee 1a ap1ioaci6n en todo el territorio nacional. y
que tiene por objeto proveer adminietratiftlllente, a 1a obee:r
vancia de l.o ordenado por el. Oddigo Sanitario en 1m1.teria de -
eetupei'aoientee, psicotr6picoa y medidas de control de la ta~ 

maoodependenoia; la apl.ioacic5n de estas nor111as corresponde a
l.a Secretaría de Sal.ubridad y Aaiatenoia. 

El. articulo 2o. eef!ala que se consideran estupefa
cientes l.as substancias y vegetal.as contenidas en el articulo 
292 del. C6digo Sanitario y psicotrdpiooa lae contenida• 'T c~ 
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sifioada.s en el artícul.o 320 y 321 del mismo Código. 

EJ. a.rtíouJ.o )o. ordena que todo acto rel.acionado 
con el tráfico o s'..llllinistro de '3stupefacientee y psicotrd
pioos, exoepto las que c~recen de valor terapeútico y se·
utilizan corrientemente en la industria, podrán real.izarse 
única:nente con fines médicos o cientii'icos sujetándose a -
lo previsto por el C6dibo Sanitario. 

En cuanto a loa ne tos re1acionados con e stupefa
cien tes o paicotr6pico3, el a.r~icuJ.o 40. señal.a que se co~ 
siderarán como tales los que se realicen con fines preven
tivos, de diagnóstico o terapeúticoa en materia médica; y
loo que eatán destiDados a la investigación en matarla 
científica. 

En el punto de la publicidad da estupefacientes
y psicotr6picos, el o.rtículo 9o. dice que la publicidad de 

m.edicrunentoa ~ue conte~~ estao drogas se sujet~ a 1o
dis:¡:v.aeto por el Código Sanitario, al Regllllllento d• Publi
cidad para ..U.imentoa, Bebidas y Medicamentos, ordenamien-
tos ambos que ya tratamos, y sl presente Regl.amento • 

.En el c::i.pítt:.J.o reL1. tivo a la elaboración, prepa
ración y acondicionamiento de estupefacientes 7 peicotrd-
picoe, dice el a.x·tíoulo 12 que par~ fines del presan1;e r'!. 
glamento se debe entender :por elabora.ci6n, el conjunto d•
operaciones, r.rocedilllientoe y métodos destinados a la pro
ducción de materia prillla; por prerareoión, 1a as~ciaci6n -
de uno o más fárnacos dispuestos en forma física adecuada 
7 excipientes, diluentes, astabiliza.ntes, ooneervadores u 
otros componentes, destinados a l.a produooi6n de medica-
mentas; por acondicionamien°'º• el conj1.U1to da operaoione;. 
que tienen por objeto dar la preaentaoi6n final al. rrodu!:_ 
to medicinal. que ba sido elaborado previamence, con el -
fin de que reúna l.as especificaciones requeridas. 

·.t 
·.:( 

!.'.'· 
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El. 8 rt!cu1o 13 c1asifica en treo grupos a 1oe ea~ 
pefacientes 7 peicotrópicos destina.dos a fines m~dicos 7 que 
tienen el. carácter de medicamentos1 

l.) Oficina1es; 1oa que se preparan en droguería• o 
farmacias, conforme a f'drmul.ae 7 procediaden-
toe de•critoe en l.a fa~copea 11&cional.1 

2) :Magistral.es; se preparan en droguerías o fa:nna
ciae conforme a prescripci6n mádica; 

3) Especia1idades farmaceiiticaSJ l.as que elaboran
J.os eetab1ecimientoe ind\18trial.ea farmaceáticos 
con f6rmul.a 7 nombre registrados en la Secreta
ria de Sa1ubridad y Asistencia y en l.a de Come,:: 
cio. 

El. art!cul.o 14, expresa que ae ooDBidera cOlllo mat!. 
ria prima, en rel.aci6n con estupefacientee 7 psicotr6p1ooe 7 
para fines regJ..a.mentarioe, toda sustancia no el.aborada de -
origen vegetal., eintática o semisint~tica, que se util.ice en 
1a industria farmaceútica para su conversi6n ar. medica1aente
o para fines de investisaoi6n. 

Kn cuanto a 1a autorización para preparar medica
mentos, que contengan estupefacientes o psicotr6p1coe, por -
:parte de 1os establecimientos dedicados a tal. fin, el. artic~ 
l.o 28 señal.a que las farmacia.e y droguerias con licencia -
ni ta.ria, pueden preparar medicamentos tanto magistrales colllO 
oficina.l.es que conte11gan el tipo de drogas descritaa. 

Por su l.a.do, pe.ra. 1a preparación de especialidades 
farmaceiiticas, o sustanoia.s industrial.ea factibles de em--
plearse como materia prima en :la pre:paraci6n de medic8lllen-
toe, el artícul.o 29 estab1ece que para la elaboracidn de -
esas sustancias, debe estarse, en 1o conducente, a 10 die-
puesto por este reglamento y por J.as medid~s que ~'-lra evi-
tar o disminuir el. peligro para la sa.J.ud tome 1a Secretaria 
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de Salubridad y Aaistencia. 

Da' 1a adquisición, :llllportación y exportación de ea
tupef'acientee y psicotrópioos, diremos que el artícul.o 30 or
dena una serie de requisitos administrativos a :LJ.enar (preee~ 
tar aolici tud, proporcionar nombre y i;lomicilio del adquirente 
~proveedor, denoainaoi6n del.a droga,eto.) para obtener per
miso de adquisición de la droga, que tenga e1 o!lrdcter de ma
teria prillla, y eu :finalidad sea mlfdica.; el permiso tendri -
una vigencia de sesenta días contados a partir de la fecha de 
eu expedición y la adquisición deber~ realizarse bajo 1a vig! 
lancia y au¡;:ervisión de las autoridades de la. Secreta.ría de -
Salubridad y Asistencia (Artícul.o 31). 

Para adquirir especialidades f'o.rmaoe~ticas que con
teD&in estu¡>e:fa.cientes o psicotrópicos, de loa que tienen al
gún val.ar tera.ptttic:o:,.ro oonatitu,yen WI. probl.ema grave para 
la sa1ud pública, se requerirá de la obtención de un permiso
expedido por la autoridad :federal ejecutiva sanitaria.o previa 
l.a satisfacción de ciertos requisitos establecidos por el ar
ticu.lo 34 cooo la presentación de solicitud, nombres y domic! 
lios del adquirente y proveedor, nombre comercial y cantidad
de la especi:i.J.idad farmaoeútica, eta.; al igual que en el ca
so de adquieió:t.ón de materias primas de .natural.eza e stupef'an
oientee o psiootrópica, el pen.oiao de adquisición de espeoia
lidaues f'armaceútioas tendrá UJlB vigencia de aeeenta día.e a -
partir de la fecha de expedición. (.A.rtícul.o 36). 

En cuanto a la importacidn de eatupetacientea o ps! 
cotró~icos, oondicionallllente pel'IÜ.tidos, para fines m•dicoa; 
ya sea tanto de materias primas o de m.edica.m.entoa elaboradoe
el art!oul.o 38 eetableoe loa requisitos necesarios que deberá 
cumplir el eata.b1ecim1ento para realizar la operaoidn, entre
los que se encuentran. 

Presentar solicitud por escrito que contenga loe -

·~ 

·!.:·:J. ~·-:.L.~·,..- .. .,. 1· 

'"' ........... "·-· .. 
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noabre• y domicilios de1 :!Jllportador y del exportador, enun
ciando el país de éste; denollliilacidn internacional. y quími
ca do la droga y nombre comercial del medicamento; cantidad 
de l.a droga; final.idad de la importaci6n; medio de transpo=: 
te y aduana, por la que l.a droga se internará al. pa!e¡ etc. 
así collO se deberá comprobara que se encuentra en alguno de 
].os su.PUeetos que sobre l.a materia e stableoe el. Oddigo Sani
tario en suo artículos 295 y 301; que se cuenta con profe--
sional y auxiliar autorizados y con el. registro sanitario c~ 
rreapondiente; que se tiene el permiso de illportaci6n de la
Secrctaria de Comercio, etc., la vigencia de este tipo de -
permisos ser~ de ciento ochenta dias a partir de la fecha de 
su expedición. (Articulo 40). 

l'B.ra la exportación de eetupe~acientea o peicotr~ 
pico• condicioDD.J.l!leute permitidos por la fracción :II del ª!: 
t!cul.o 321 del cddigo Sanitario, ya sea en to:nna de mate--
riaa µrim!le o medicamentos, se deberán llenar los requiei-
tos establecidos por las diferentes :fracciones del articul.o 
44 y que sona 

l.) lfombreo y domicilios del ex1:ortador e importa-
dor, precisando el país de éste; 

2} DenolllimicicSn química de la droga y nombre come!: 
cial. del medicamentos 

3) Cantidad de la droga; 

4) Aduana de salida y coapafl!a trana;.ortadora,etc. 

As! ta.mbi4n se debe comprobara 

1) Betar en l.oa s11:¡>11eetos, que para exportación 
se.Hala el artic\llo 306 del C6digo Sanitario; 

2) El. s.Dilieie qu.ímico o resietro sanitario¡ 
3) Qllo se cuenta con profesional y auzil.i"2' auto

risadoe; 
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4) Que l.a sustancia no es motivo de control por paE 
te de l.as autoridades de1 pa!e importador; 

5) El. pago de derechos. 

AJ. igua1 que los permisos de illl~ortaci6n de fá:naacoe 
1os de exportacion tendri!n vigt'lncia por ciento ochenta d!ae &

partir de 1a fecha de eu expedición. (.lrtícu1o 45); 1a expor-
taci6n deberá 11evaree a cabo bajo 1a inspección de 1as auto~ 
ridades sanitarias designadas por la Secretaría de Balubridad
y Asistencia (Artículo 46). 

En otro orden de cosas y en cuanto a lo re1ativo a -
la prescripción m~dica y suministro a1 público, el artículo 47 
nos dice que únicamente están autorizados para prescribir y m~ 

dicamentos con estupefacientes y peicotr6picos, los m'dicoe -
cirujanos, veterinarios, dentistas y pasantes de medicilla en -
servicio social (artículo 308 Código Sanitario); 1a prescrip-
ción deberá hacerse, cuando va.ya destinada a seres huma.nos, ~ 
por medio de recetarios o permisos especiales, editados, auto
rizados y suministrados por la Secretaría de Salubridad y ABi!_ 
tencia; cuando vaya destinada a usos veterinarios, ee haril en
la forma que coordinada.mente dete:nninen l..as Secretarías de Sa
lubridad y Asistencia y l..a de Agricultura y Recursos Hidráuli
coé. (Articulo 48). 

la prescripción de medicamentos que conteDé;all estu-
pefacientes o peicotr6picos condicionai.ente permitidos ee ha
rá para trataaientos de menos ue cinco días, en loe reoetarioe 
correspondientes; la prescripción por períodos mayores se hará 
a tra~e de permisos especiales (Artículo 49); esos permisos -
solo pueden ser obtenidos por 1oe ~dices cirujanos debidamen
te registrados (Artículo 53); y tendrán una vigencia de sesen
ta días. Y tendrif.n una vigencia de sesenta ciiae (artículo 54) 
1os recetarios pueden ser obtenidos por el reato de 1os pro~•
siona.1es enunoiados en el artfou1o 47 del presente reg1a111ento-

. en relaci6n con e1 308 de1 Código Sanitario. (Articulo 50); --
... :·rv.~ ~ :,.;~ 1 ~ 

if.·· :_~:-~: ,-:.· :;/"). ',' l; ; . J. ¡J· 
T .,.._ - ;', t! .•. !':':.:.':::~~ '. 
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la plrdida de l.os recetarios o permisos especial.e• debe~ -
acreditarse y comunicarse por medio de conetancia ~udicia1~
de inmediato a la Secretaria de Sal.ubridad 7 A•ietencia (.U-
tícu1o 56); :/!J. q11e para BIU'tir UD& receta C peniiao especial. 
en el. que se prescriban 111111dicamentoa eetupe~acientea o paic~ 
trdpicos, el. reeponsabl.e del. eatabl.eciJ:liento, :la retendr;l 7-
regietrará l.o conducente en el. l.ibro de control. correapon-
diente. (.&rt!oul.o 61). 

Por 11l.timo, en materia de preaoripcidn y su&inietro 
de medicamentos en C\Q'O contenido existan estupefacientes o
peicotrdpicoe, e1 art!cul.o 62 seLal.e. q11e en c 8 so de a118pen
ei6n o terminacidn de 11n tratamiento a base de la adm:inistl."!; 
cidn de estas drogas, y que eXistan sobrantes, estos deberán 
ser entregados, e.e el. t.Srmino de diez días, a 1a Secretar!a
de Sal.ubridad y Asistencia; 'ªta es una medida de control. -
que tiende a e:v.t:tar el. comercio il.egal. o el. uso indebido de
l.os fármacos en11nciados. 

En el. punto relativo a la p0sesi6n y transporte -
de estupefacientes y peicotrdpicos prohibidos y oondicional.
mente permitidos, seiialarSJ11oe que e1 artículo 63 dice que la 
posesión de l.oe mismos, así como au trane porte, debecl acre
di tarae ante l.ae autoridades con la documentacidn expedida -
por la Secretaría de Sal.ubridad y Asistencia, rel.ativa a 1a
activ1dad que motiva l.a posesión o el. transporte; para l.a 
posesi6n, de uso persoml. de pacientes en tratamiento, de -
psicotrdpicos condicionalmente permitidos, el. art!cu1o 64 s!. 
f1a.1a que 1a misma deberá aoreditaree con copia de 1a receta
º del. permiso especial., expedidos por peraona autorisa4a; en 
cuanto a extranjeros que se internen al país y posean loa -
referidos peicotrdpicos p.ru su trato.miento, deberán Blllparar 
esa posesión mediante reoeta m4dioa o permiso de las autori
dades óe su país de origen 7 aa! mi-o la cantidad de droga, 
no excederd de 1a requerida para un periodo de treinta días. 
(Articu1o 65). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN. 
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El a.rtícuJ.o 66, en relaci6n con lo dis~uesto en el 
articulo 58, ordena que l~a embnrcacionea, ferrocarriJ.ea, -
~eronnves y vehículos terrestres con matricula mexicana, en
vinjea nacionales o internacionales, pueden poaeer en eue b2 
tiquinea, bajo la responsabilidad del capitán de la nave o 
conductor -dice el artículo 58- medicamentos que contengan -

. estupefacientes o psicotrópicos, en cn.ntidad limitada para -
loa primeros auxilios o casos urgentes; las cantidades, re-
~uisitoa de posesi6n y sistemas de seguridad serán determi~ 
dos por la Sccre~•r!a de Salubridad y Asistencia; agrega -
el artículo tro.tado que en el caso de trano~orteo internaci2 
D::;.:l.::s de m.utrícu.la extranjera, se estará a lo dispuesto por
los trst;:¡~c.s inter::iacioncles en l:i. ll'.nteria.. 

Por ú1ti.!lo ei: el. temu de _¡:oeesi6n y transporte de
ost:ia drogo.a, el 111·t!culo 63 aei\ala que los estupefacientes 
y psicotrópicos co~dicional.mente ~ermitidoo (:fracci6n II -
del artículo 321 dei Códi¡;o Sanitario) en tránaito por el -
territorio nacioral, deberin contar con el per:niso de expo~ 
tación correspondiente, el que q~ed3r1 sujeto a l.as medida• 
ip.a ¡:.f~ra ccm¡:::-obu::- su autenticidad, leg:tlidad y cumpl.imie,:: 
to d~ s~ destino, dicte la Secreta.ria de Salubridad y Asi~ 

tencia. 

En el. teI!ll!. de los actos relacionados con estupe
f~cientes e ;sicotr6picoa ,purn finea m~dicoe, el Regl.amento 
que tra ts.I:1os en su artículo 70 remite l.oa actos de investi
&tCi6n an materia de eetupefaclentee o ~sicotr6pioos, a lo
previsto por el C&digo Sanitario en materi3 de inveetiga--
ción F~ra la salud y a lo previsto ta.mb~4n por el miamo re
glamento; pa.ra lo cual el artículo 71 señala que para efec
tos del !lliSUIO so tend.-á co~o producto o preparado, a toda 
solución o mezcla en oua.l~uier estado físico que contensa -
estupefacientes o peicotr6pioos. 

-..: 1, . • • ¡.. ~ \ i~· . 
• \ ' ~ \ 1 • ,: . .... ' ..... ; 
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Loe articul.os 72, 73 7 77 sel'laJ.an q11e para obtener 
permiao de adquisición de est11pefacientes de uao prohibido -
(artíclal.oe 293 y 294 Código Sanitario), o de 8-tariciaa pai
cotrópicas tambián de \\80 prohibido {art!c\ll.os 321 fracci6n
I 7 322, mis:uo Código) imra f'ines oientitioos o para reali
sa.r cue.J.quier acto de tráfico c suministro de eet11petacien-
tee (art!clllo 290 0 Código Sanitario}, o peicotrdpicoe condi
cionalmente permitidos (artículo 319 0 Código Sanitario), pa

ra fines médiooo; o para realizar con fines cientiticos, --
cual.quier acto rel.a.cionado oon el trifico y suministre de -
substancias psicotrópiC[\B que tengan valor tera·peútico, pero 
c-:insti tu.¡·!.!..:i un pro"vlema para la salud r:ública {fracción III, 
art!cU::.o 321, Código 3a..~ita.rio}, o de aquellns que tengan --
3.l!lplios usos terapeúticos y que constituyan un problema me-
nor ¡:;ara la salud pública (f1:::i.cci6n IV, mi9lllo artículo); la
insti tuc ión intereoada; ya eea del sector público f'ederal P!. 
ra. el Ci\BO de cstupef:;.cientes o l1sicotr6picos de uso prohib,! 
do o de ::i.tenci6n médica, educativa, de i:c:vestie;aci6n o rela
cionado oon le. i:iduatri.'.'.. íurraaoe~tica en general; deberá 11:, 
nar loe sigu.ientcs requisitos: 

1) Presentar solicitud a la Secretaría de Sal.ubri
dad y AsieteLoi.3. que contendrás 
a) Hombre y domicilio del solicitante; 
b) NO.lllbre del. profeeionaJ. investigador res pon&!. 

ble; 
c) Denomin::.ción internacionnl y qi.dmioa de 1a -

dro¡:;a y su nomore comercial¡ 
d) Cantidad de la Droga; 
e) Rl!J:lero de regietro sanitario del libro de 

control; 

Adelllás deberá acompo..!'!ar el protocolo correspondien
te c::i el. qua :~eberá e specificars 

1JESIS CON 
l'JJLA DE ORIGEN 
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a) Los objetivos de la investigación; 
b) El método de investigación. 

Para finalizar este punto, sefta1aremos que el ar
tíouJ.o 75 ordena que cuando se termine o suspenda l.a inves
tiga,ci ón en l.a que se utilicen estupefacientes o paicotrdp! 
coa y haya sobrantes de los miamos, éstoo ae pondrán a dis
posición, en el término de diez días, de 1a Secretaria de -
Salubridad y Asistencia; disposición ésta simil.e.r a la en-
contra.da en el artículo 62 que ya trata.moa. 

Tocante a las medidas de prevención y stenc:l.dn m! 
dica en materia de fe.rmacodependencia; y específica.mente a
la prevención, el artículo 77 establece que el programa na
cional de prevención contra el abuso de estupefacientes y -

psicotrópicos será formulado y ejecutado por l.a Secretaria
de SaJ..ubridad y Asistencia con la participación de la de -
Educación Pliblioa; y el programo. 11ellalado comprenderá tanto 
1ae tareas encomendadas al control, vigilancia y }ll'Ohibición 
de la publicidad de las drogas; la orientación oientíriaa ª2. 
bre los efectos de las mismas en la salud individual., fami
liar y social; la orient9 cicSn de la relación que existe entre 
el consumo de auatancias tcSXioaa y la prod11ctivida4 y crimilJ!. 
lidad; la orientación para evitar el uso de drogas y fomentar 
el deporte, civismo, la cultura y mejoramiento de 1s ali.men"t9, 
ción {Artículo l.47 C6digo Se.ni tario h como las sef1aladaa por 
el. artículo 78 del Reglamento que tratamos y que sona .Bl -

promover y romentar la imrestigacicSn científica, clínica, -
rarmaool.ógica y social, para conocer los erectos del uso in
debido de estupefacientes y psicotrópicos en la salud, loa -
índices y ~actores de incidencia 7 prevalecenoia y sus cona!. 
cuencias socioeconómicos; el. impartir orientacidn preventiva 
en la .mate ria, ~ijando normas gene ralee para su di:f'wtidn ,POr 
loe orggniBllO o inetutciones del Sector Fl1b1~co que ooad,yu-
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ven en el pro¿ra.Jml.; el proponer la incorporación de medidas 
awd.liareD para.la prevención del WlO indebido de drogas, -

en la 1ebislaci6n y en los programas de educación; y 11evar 
a cabo una evaluación de los resul.tnJos c~da. dos w1os y pu
blicarla para el conocimiento general, cosa que en 1a prác-

. tica no se aplica. 

Ro. cuanto a la atención m~dica en materia de fa~ 

code~endencia, el articulo 79 dice que corresponde a la Se
cro-.aria d3 Se.1u1:-ridad y ..!.aistencia. el dictar medidas rala
tivns al contro1 de la farmncodopendencia, conforme a lo

est, blecido por el artículo 141 del Código Sanitario refe-
re"-te a las mejid._~s relativas al control do las en!'ermeda
~es no t~a:wmisibles. 

Rl. articulo 80 define lo que 1egal.Jllente y para f! 
nes regl.?.=.entarioa se entiende como farmacode~endiente y -

dice que será "todo individuo que sin fin terape~tico tell8B 

el hdbito o ln necesidad de consumir a1gún estupefaciente -
o s~bstancia psiootrópicaM (recordemos que el alcoho1 por -
su n~turale~a y los efectos que produce está considerado c~ 
mo 1.Ul ~sicotr6pico). 

&l. artículo 85 ordena que la Secretaría de saiu-
bridad y Asis;;enci:i ¡.odrá determinar, cuando se requiera, -

la inter:iación del paciente farir.acode.endiente en 1oa hOBP! 
tal.es j. sanatorios públicos y privados, en l.as institucio
nes de se¿uridad social y de asistencia .pública y privada; -
,sí ccmo e~ los ~eciás establecimientos destinados al inter

:.lalllien•o de e:ú"er~os¡ y los profesionales de la salud en 111!, 

teri,, de farmacodepcndencia deben observar ias nonaas pre-
vistas ¡:ara. el tl".3.tanú~nto que expida 1a. Secretaría de Salu 

bridac y Asistencia (Articulo 86); es decir, la mencionada: 
Secretaria es la únic~ tacu1tada para eetableoer las madi-

das relativ~e al. trata.miento y rehabilitación de loa farma
code:p~ndientee. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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?or ú.l.timo en materi~ de atencidn mfdica, diremo• 
que el artículo 88 expresa que la Secretaria de Salubridad
y Asistencia para lo.;rar el control de la f:¡rmacode~.enden-
cia deberá expedir normas 5eneralee de tratamiento; propor
cionar atenci6n m~dica a loe furma.codependientes; brindar -

11sesoría en este tipo de tratamientos; y crear, promover e
incrementar los establecimientos o servicios para la aten-
ci6n médica en esta área. 

En materia de ins~ecci6n, medid~a de seguridad y -

sanciones administrativas referentes al tema, y concret1U11e~ 

te en e~ primer caso de los mencionados, el artíctll.o 89 di~ 
pone que la inspecci6n y vigilancia del cumplimiento del -
presente reg~ento y normas relacionadas, corresponde a la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia con.f'orme a lo previs
to, en materia de vigilancia e inspecm.6n, por el Cddigo -
Sanitario. 

En el caso de las medidas de seguridad, el artíc~ 
lo 95 señala que las mismas en materia sanitaria son de in

mediata ejecuci6n, de carácter preventivo y estará nonnada
su aplicaci6n a lo ordenado por el C6digo Sanitario referea 
te a las medidas de seguridad y sus proc~dimientos de apli
cacidn; y loe artíctll.os 96 y 97 establecen como medidas de
seguridad a la retenci6n o ase.::;uramiento, de.6eito en cuetg, 
dis y decomiso y deetrucci6n de estupefacientes, eubetan--
cias psicotr6picas, medicamentos, productos o preparados -
que los contengan; y la aplicaci6n de tales medidas aerií -
procedente por no 11evar el libro de control autorizado por 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Para finalizar el tema que tratamos y referente a 
l,::s sanciones administro. tiv~s eatablecid::i.a por el presente
Reglamento, expresaremos que para la aplicaci6n de dstas, 
así como para su c1asificaci6n y procedil::iento se estarií a-
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lo previsto por el Código Sanitario en cuanto a las sancio
nes administrativns, según lo establece el artículo 98. 

Relativo a las sanciones previstas en este Reglamen
to diremos que son aplicables como taless la multa, auspen--
sión del registro del título profesional, el decomiso (aunque 
éste también se considere como medida de seguridad por l.a le
gislac i6n sanitaria), y la clausura definitiva. 

1.- ~e aplic~rá multa en los siguientes c~sos y -
con las respectivas cantidadess 

1) De cien a cinco mil pesos: (Artículo 99) 
a) Cuando las especialidades farmaceúticas que -

contengan estupefacientes o paicotr6picos co~ 
dicionalmente ~ermitidos, no lleven en su et,!_ 
queta una doble banda roja.(Articulo 22). 

b) Cuando el proveedor de la droi;a en forma de 
materia prima, no proporcione el 9 dquirente 
al certificado de análisis qUÍllLico respectivo. 

(Artículo 32). 

e) Cuando no se comunique de inmediato, anexando 
constancia judicial, la pérdida de recetarios 
o perDiaos espscioles a la Secretaría de sal~ 
bridad y Asistencia (Artículo 56). 

d) CUa.ndo la preecri~ci6n de psicotr6picos con -
amplios usos terapeúticos no se h.9.ga por reo~ 
ta escrita de profesiona1 autorizado (Artícu
lo 57). 

e) Cuando los capitanea de naves o conductores -
da las mi&lll:lS, no infoT1Len a la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia del empleo de sustan
cias estupefacientes o psicotr6picas a bordo-

de su vehículo p:ira la prcsr..,.~~::<::~i_la~~.::.--"" 

TESIS CON 
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meros auxilios. (Articulo 58). 

f) Cuando las droguerías o farmacias autorizadas 
no surtan las recetas y permisos espeoia1ee,
en los que se prescriban estupefacientes o -
psicotrdpioos. (Artículo 59). 

g) Cuando al terminarse o suspenderse el trata-
miento a base de estupefacientes o peicotr6p! 
coa y existieren sobrantes, no poner 4stas a
dis.;.'osición de L.1 au·toridad en el término de
diez días (Artícalo 62 ). 

h) Cuando se posea urls cantidnd de la autorizada 
de oedic~~entos que contengan estupefacientes 
o psicotrópicos condicionalmente permitidos -
en los botiquines de los establecimientos de
salud, industriales, mineros y agrícol.as.(A.r
tículo 67). 

i) Cua.:ido se termine o suspenda una investigación 
y queden sobrantes de estupefacientes o psico
trópicoo y 4etos no se pong3 n a dJ:sposicidn de 
la autoridad, en el término de diez días. (Ar
t!culo 75 ). 

j) Cuando los profesio!l.3.lee de 1s salud atiendan
c~sos de farmacodependcncia y no lo comuniquen 
a 1a Secretaría de Salubridad y Asistencia, en 
el término de ocho días. 

k) Cuando los profesionales de la salud, al aten
der casos de farma.codependencia no observen -
las nOI'm:!.B de tratamiento impuestas por l.a Se
cretaría de 3alubridad y Asistencia. 
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2.- De Quinientos a Veinticinco mil pesos (ArticB 
1.o 100): 

a) Cuando laa instituciones u org~nismoa que
mane~en estupefacientes o psicotrdpicos no 
lleven 1.ibro de control o no tengan siste
ma. de seguridad (Artículo 7o.). 

b) Cuando l.as especialidades farmacedticae -
con estupefacientes o psicotrdpicos condi
cioimlmente pe:nnitidos no vayan acompafla-
eas de instructivo de indicaciones de uso. 
(Artículo 23). 

c) Cuando loa est~blecimientos dedic~dos al -
proceso d~ las especialidades farmacedticas 
~ue conteng.:¡n paicotrópicos de amplios usos 
terape~ticos, acondicionen los miamos con
tra disposiciones de la Secretaria de Sal.u

b:::".idad y .A<ij.stencia. (Articulo 27). 

d) Cuando se adquieran especialidades fa.rnace~ 
ticae con estupefacientes condicionaJ.mente
perm~ ~idoa y no se registre la operación en 
los libros de control respectivos. (Articu
lo 37). 

e) Cuo.nuo, en el caso de importación de estupe
facientes o paicotr6picos, el importador al.
tener en posesión la droga no de aviso a 1.a
Secretaria de Salubridad y Asistencia para -
que ~ata tome las medidas conducentes. (Ar-

ticulo 43). 

f) cuando el. profesional de la medicina, obte~ 
f!1'. recetarios sin haber acreditado ante la -

Secretaria de Salubridad y Asistencia su cal! 
dad profesional. (Art!cul.o 50). 

TESIS CON 
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g) CUando se realicen cctos de tráfico o suminie
tro de estupefacientes o psicotrdpicos condi
cionalll2ente permitidos, con fines oientifiooe
Bin haber obtenido previamente el pe:nniso co
rrespondiente. (Articul.o 73). 

h) Cuando se realicen actos de tráfico o suminis
tro de psicotrdpicos con amplios usos terapeú
ticos 1 sin tener el permiso correspondiente. -
(Articul.o 76). 

i) Cuando los establecimientos ela"bOren estupef! 
cientes o psiootr6~ioos con carácter de mate
rias primas ;¡ dispong_"ln de latos antes de l.a

confirmaoi6n del análisis correspondiente por 
parte de la Secretaría. de Salubridad y .&.sis-
tencia. (Articulo 94 ). 

J.- Da X1l. a Cincuenta mil pesos, (Artículo 101)1 

a) Cuando se realice cualquier acto rela.cio:Ds.do
oon el tráfico o suministro de estupataoien-
tee 7 psiootrdpicoe, exceptuando las que Caz'!. 
cen de Talor terapeútico 7 son do uao oorrie_e 
te en la industria, para fines de diferentes
ª loa ~dioos o oient!ticos. (.&.rtícu.lo 3). 

b) Oaando ae realice cualquier acto de trá:fico o
•uminiatro de estupefaciente• y psicotrcSpicoa
de uao prohibido o condicional.mente paraitido
•in el permiso expedido por 1a Seo1-e tarta de -

S&lubr:Ldad y Asiatencia; o tratándose de loe -
paicotrdp:Lcos con 119os tera~e~ticos, no se su
jeten a lo dispuesto por el Cddiso Sanitario 
en •teria de me41camentoa. (Art!culo 6o. ). 

·.. .... .... ., .. , ,._ 
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c) Cuando se presenten en f'orma de muestra mádica 
medioa~entos que contengan estupefacientes o -
:psiootrópicoe condicionall:lente pe=i tidos. (A!: 
t:!cu1o 11). 

d) CUa.ndo loe almacenes de acondicionamiento y d~ 

pósito de especi~lidadee farmaceúticas, acond! 
cionen las mismas con estupefacientes o peico
trdpicoe condicioil.'.llmente per.oitidos. (4rt:!cu
lo 25). 

e) CUando se prescriban medicc.mentes con estupe-
:Cacientes o psicotró ~.icos por personas no aut2. 
rizadas lei;almente. (Artículo 47). 

f) Cuando se prescriban medicamentos con eetupe-
facientes o psicotrdpicos condicional.mente pe~ 
mitidos, en f'onna diferente a loe recetarios o 
permisos eepecia1es autorizados por l.a Seora~ 
ria de Salubridad y Aaistencia.(Articulo 48). 

g) CUando ee utilicen los recetarios destin~dos a 
prescribir medicamentos con estupefacientes o
psicotrópicos condicionalmeate permitidos, por 
persona distinta al profesional autorizado. -
(Articulo 51 ). 

h) Cuando se suministre al público medicamentoa
con estupefacientes o psicotrópicos condioio-
nalmente permitidos sin p:&1via prescripcidn m! 
dica en forma de recetarios o permisos especi~ 
les. (Artículo 60). 

i) Cuando se surta una receta que prescriba med! 
cnmentoe con estupef~cientes o rsicotr6picos
oondicionalmente pezmi.tidos y el responsable
del establecimiento no reteng~ la receta o --
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permiGo y registre la operación en el. libro 
de control. (Artículo 61). 

j) Cllando no se acredite legalmente la posesidn
o transporte de estupefacientes o psicotrdpi
cos de uso prohibido o condicioDalmente pe.:z:-m! 
tido, cuando aaí lo requieren lao autoridades 
(Artículo 63 ). 

k) Cu.ando no se acredite, mediante receta o per
miso es~ecial, la poaesidn de medicamentos -
con estupe:f''.!cientes o psicotr6picoa condioio
:ial;nente pei'lllitidos par~ uso personal del. pa
ciente >'.ln t::-_~.-, te.miento. (Articulo 6+ ). 

1) Cll.:i.ntlv no se acrad:. te con r~ceta :nédica. o pe~ 
miso de l~a autoridades del pa!s de origen, -
la posesión de loo :ne~icamentos mul.tioitadoa
por ?o.rte de u:i extranjero que se interne al
¡:a!s. ( Art :!~rnlo G5 ) • 

m) Cuanüo no se com~!:'Uebe legalmente, mediante -
pe=iso de ex·,ort::i.ció:1, el tclnsito por terr,! 
torio mcio:cal de las drogas antes referidas. 
(Art:í.;:ulo ó3 ). 

n) Ctla."l<lo loe o::;ea::.üsmoa o ilwtituciones de1 Se,2. 
tor F'.iblico Federal, no rindan su informe a s 

la Secretaría de Salubridad y Aeiatenoia ao-
bre los objeti?os de l~ investiaaoidn y mdt~ 

do del mis::lo. (Articulo 74). 

~.- En l.oa casos de in.!'racci6n a l.as dis1oeicionea
del presente ae~nto que no están co~prendidaa en loa ar-
tícuJ.oe :.i.nt.;!·iores. 

5.- Con el. doble de la sancidn pecuniaria eetab1eo1-
da por.loa art:!cu2oa 99, 100, 101 y 102. (Artículo 103)1 

' '. ! • : ~ 
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a) En 1os casos d• reincidencia. 

II~-·sa ·aplicará susFer~i6n de los ef'ectos de1 registro de1 
título pr::i:f'esio:-..e.l en la Score·~ría de Sa111bridad 7 -
.A.s.istencia, baste. por un ailo, o oanoelacidn def'initiva, 
en oaso de rqincideu~ia; así como cancel.acidn del par-
miso ~n t::."'.l.tá~cooe de ~~~:i.ntoss 

a) A los prof~3ior.u:eo de la medicina, ciruj~noa,
vsterina~io$, denti~tas y pasan~aa en Bervicio-
3ooial, ,¡•:ti asie::i ten dq toa falsos en la.a roce
t.".ls o ;ar:i ~r~:: ·:-~:-"'!·:'.i.l:;..·?::'· e:: que se pr·.JSCrib::in 

rac::!::iu;.~.:~o:; q_'..l.'3 conten~; e::it:.;.,.efa.citin"':es o -
~:e::.cotrr5¡i::::o~ .; destinen és"'.;o3 a fines diferen
tes a :..,a ea¡>ti·::i.!'i.::adoa. (Articlllo 104). 

!II.~ 3e procederá al decomiso de loa sstupe:f'scientes o sus
i::ancias peico·~rÓ¡:'ic~a de uso prohibido o condicional.
mente pen::U~i~o: 

a) C~do ae ree.l.ice:1 en el.los cual.quier acto de
tr:tf'ico o 3Wlliniatro de estupefacientes o paic~ 
trópicoa, si.u coni;ar con el permiso rea¡:cctivo. 
(A.r-tícuJ.o 1C8). 

b) Cuando en ellos se vendan o euminiatren estupe
facientes o ~sicotrdpicos condiciooal.mente :per
mitidos sin llenar los requisitos que establece 
e1 Cddigo Sanitario y este Reg1amento. (Art!cu

J.o 109 ). 

o) Cuando ae vendan o euminietren e etupefacientee
o peicotr6picoe da uso prohibido en los referi
doe establ.ecimientoa. (.&.rt!oalo 110). 
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d) Por úl.timo en l.os casos de cl.ausura def'initiva
del. establ.ecim.iento, ordena el. articuJ.o 11.l. que 
quedarán sin efecto l.as autorizaciones sanita-
rias que se hubiesen otorgado. 

A modo de corolario, diremos que el Reglamento so
b1·e Estupefacientes y Substancias Peiootrópicas f'ue eJCpedido 
por l.a necesidad que existe, en cuanto al. empleo de estas -
drogas, de impl.ementur estrictas medidas de vigilancia y co~ 
trol sanitario que regl.amenten l.aa disposiciones del. C6digo
Sanitario0 ya que.aun cuando en la actualidad el. grave pro
blema de l.a. farma.code~endencia no ha dado sue mayores mani
festaciones en nuestro país, ea suace¡:>tible de proliferarse -
rápidamente entre 1a pobl.aci6n, sobre todo entre la que se -
encuentra en edad productiva, por lo qua debe darse especial.
atención a la prevenoi6n de 1a fa:rmaccdependencia as! como al 
tratamiento de los enfermos adictos, por lo que el. presente -
regl.amento trata de establecer las bases para l.a elaboraci6n
Y s~ecuci6n de loa programas de prevención en materia de abu
so de drogas que conducen inevitabl.emente a una grave enfe:nn.~ 
dad social.1 la farmacodependenoia. 

e) Reglamento para el Control de Sustancias Paico
tr6picas par Inbalaoi6n. 

Este ordenamiento l.egal :tue publ.ic~do en el Diario 
Oficial de l.a l'ederaci6n del. día l.5 de Enero de 1931, y en
tró en vigor treinta d!as des¡oués de su. publicación, con.for
me a lo dispuesto por su primer artículo transitorio. 

En su art!cu.lo lo. sei'lal.a 111.1.e sus dis1osic.i.ones -
son de apl.icúci6n en todo el. territorio nacional y que las -
mismas tienen como función regla.mentar y proveer administra
tivamente a la observancia de l.os ord<;namientos d¿>.l Código -

' , . ~ ' 



- 260 -

Sanitario en materia de substancia& psiootrdpioas que oar•cen 
de va1or terape~tico y se util.izan corrientemente en 1a indu! 
tria (art!cu1o 321 fraccidn V Cddigo Sanitario), de acuerdo -
con lo seila1ado por el articulo 325 del mJ.smo Código que dices 
•J:tl Secretaría de Salubridad y ASistenoia determi.nará, tomando 
en consideracidn el. riesgo que representan para la sal.ud p~bl.! 
ca por eu frecuente uso indebido, cual.es de l.as substancia• -
con al.gu.Da. acci6n _¡;sicotrópics que carezcan de valor terapelit! 
co y se util.icen en 1a industria, deban ser consideradas com.o
matericJ.B peli.grosas y su empl.eo requerirá autorizaci6n y con-
trol de 1a misma Secretaria•. 

Af1ade el articulo que trata.moa, que la aplicación -
del presente Reglamento corresponde a 1a mu1ticitadu Secreta-
ria de Salubridad y Asistencia con 1a intervenci6n de la.a Se-
cretarías de Ri.trimonio y :Pomento Industrial., de Comercio, de
Educaci6n Plíblica y del Trabajo y Previsión Soci~l. 

Conforme al artículo 2o. y siguiendo lo prevonido 
por el. artículo 325 ael. Código Snnitario, anteo anotado, 1as -
substancias de efectos paicotr6.i;icoa por inhal.ación que esta-
rán sujetas a lo señalado por el. prdaente re5lamento aon1 

1) Jfe.terias primas dP. uso industrial., cuya inhala-
ci6n produce efectos psicotr6picoa y ~ue se div! 
den en seis gruposa 

a) Hidrocarburos, collO el. benceno, tolveno, he:lt!!; 
no y he ptano; 

b) Hidroca:i:·buroa el.orados, ta1ea co:no el. percl.o-
roetil.eno, tetra.cloruro de carbono, tricl.oro-
etano, cl.oruros de metilo, de amilo y meti1a
no, dicl.oro propileno, dicloroeta.no, tetra.el.o
ro etano y menoclorobenceno; 

c) EBterea entre l.os que se encuentran el ~ormi~ 
to de butilo y ioe acetatos de metil.o, de eti
l.o y de Wlli.1o; 
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d) cetonae, como son las acetonas, el metil atil 
cetona y la isofrorona; 

e) Alcoholes como el a.:Lcohol veneno o metanol; y 

:f') Eteres de uso industrial, donde se encuentran 
el dicloro etil ~ter, celosolve, metil celo~
eolve, dimetil celoeolve, butil celosolve, -
c~rbitol, metil carbitol, dietil carbitol y -
butil carbitol. 

2.- PRODUCTOS CON DISOLVENTES ORGXNICOS CUYA I.NHALA
CION PRODUCE EFECTOS PSICOTROPICOS: 

a) Adelgazadores de todo tipo, incluyendo loe tf 
neres; 

b) Adhesivos como loe peglll!lentoa o cementos de 
uso en la industria del calzado, en el modeli! 
mo, en el parchado de có.maras de llantas y de

contacto; 

c) Aerosoleo r,ara el pelo; 

d) ~eoovedores y barnices que contengan oetonaa; 

e) Tinas para calzado; 

f) Desm&ncha.dores para textiles, cueros y pl;sti
oos. 

As! el artículo 4o. eefulla que los productos que ~ 
plcen o oonten.:.,-an alguna o v~rias de las substancias anterio~ 
mente enumeradas deberán comunicarlo de manera eecrit~ a la -
Secretaría de Sa1ubridad y Asistencia, informando en cuales -
productos y en que proporci6n se están usando las .mencionadas 
subst~nci?.S peicotr6pic~3; y en relación el artículo 5o. est~ 
blece que en los envases que contengan substanci~e de las me~ 
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oionadas en el artículo 2o. se deberá incl.uir UDa l.eyenda -
quo disa: ••contiene substancies t6xicas, cu,ya inhal.aci6n -

· _prolongada o reiterada orieina ¡;raves dailos a l.a salud. No 
se deje al alcance de los menores de edad"; y ailade el men
cionado artículo que en la misma etiqueta se hará referen-
cia a los antídotos que deban utilizarse en cnso de intoxi
ca.-i6n. 

En el. mismo punto de los envases, el articulo ?o. 
dice que los que conten.,;an substancias materia de este Re--. 
gla::.ento, deberán estar pl:otegidos para evitar el derrame -
de los productos t6xicos con motivo ce su aJJDacenamiento, -
transJ_.Jorte o posesión¡ las medidas de oe¿;u.ridad en este te
ma, termina diciendo el referijo articulo, serán determina
das por la SecreUiría del 1'ltrimonio y Eomento Industrial 
previa. consu1ta con l.a de Salubridad y Asistencia. 

El artículo 80. ordeilll. que las Secretarias de Sa

lubridad y Asistencia. y Educaci6n PIS.bl.ica deben vigi1ar que 
los tallereo, escuelas y otros centros similares en los que 
se utilicen substanc:!. 1 s _psicotr6pic?.s por inhalaci6n, ten
gan sui'iciente ventila.ción y que cuente, en los casos nece
sarios, con un sistema de renovaci6n del aire. 

El artículo 9o. contiene unn serie de medidas, que 
J.::;.s Sec:etaríae de ~alubridad y Asistencia, del :EStrimonio
y Fomento Indu.st~~al y de Comercio, deberán hacer efectivas
ccn l~ fioali~~d de prevenir y combatir el uso abusido o por 
inhalación de las eubstanci~s regl.amentadas por el presente
order.a.miento, entre lae que se encuentran la prohibición de
venta de todo tipo de subotanci3s de efectos psicotr6picos 
por inh3laci6n a ~enores de edad; J.a adopción de medidas o -
procedimientos necesarios para poder modificar o su.stituir -
en los procesos industriales el uso de suata.nci~s altamente
tóxicas por inhalación; la manifestación a cargo de los in--
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dustrialea que utilicen en aus proceaoa maceriaa primas cu
ya inha1aci6n produzca efectos paicotr6picoe, del uso que -
lea darán a laa mismua, con la obligación expresa de no de~ 
vinrlaa de su destino, euminiatrándolaa a terceras personas 
para efectos diversos a sus fines industriales; y la adop-
ci6n de otras medidas que se conai<.!.eren adecuadas ~:ara la -
¡:romoci6n y mejor->.....miento de la salud; y relativo a este tll
timo punto, el artículo 11 señala que la Secretaria de Sal~ 
bridad y Asistenc!a en coordinación con la de Educación Pú
blica y la colaboración de otros organismos públicos y pri
vados, promoverán y desarrollará proGrBl?l!!.S educativos a ni

vel escolar. 

El. articulo 13, en re1aci6n con lo dispuesto en -
el artículo 80. que ya tratamos ordena que en loe locales -
en donde ae produzcan o empleen substancias materia de es
te Reglamento, deberán contar con un sistema de ventilaci6n 
o renovaoi6n de aire, lo anterior con la finalidad de ob-
tener o renovar laa licencias sanitarias respectivas. 

Los artículos 14 y 15 tratan concrete.mente sobre 
loe cneoe de intoxicnciones debidas a la inhulaci6n de sus
tancias peicotr6picas contenidas en este Reglamento y as! -
se ordena a loe propietarios, encargados o responsables de
establecimientoe en donde ae utilicen substancias peicotr6-
pic8s sujetas a este Ordenamiento, que deben coaunicar en -
un plazo máximo de tres d!as a las autoridades 9Bllitaria•,-
1os caeos en que los trabajadores sufran intoxicaciones 
(artículo 14); y se obliga a loe m~dicos y delil!Ís profesio~ 
lee de la salud a que den aviso inmediato a las autoridadea 
sanitarias, de los casos de intoxicaciones graves debidas -
a la inhal.aci6n de las eubst3 ncias motivo de este Resi::unen
to, de loe que teDgan conocimiento.(Articulo 15). 

. " 
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El articu1o 16 expresa que la Secretar!~ de Salubr! 
dad y Asistencia, con la col3boraci6n e intervenc•dn de la~ 
fuerza pública, tanto federal como estutal y municipal., como 
auxiliar de la De,endencia Sanitaria, establecerá una vigi~ 
lancia especial y Fermanente eu las inmediaciones de zooas e! 
colares y dentro de :parques públicos, áreas urbanas margina-
das y otros sitios de acceso público donde ee tenga conoci~
m.iento del uso abusivo de sustancias psicotr6pioas por inha~ 
l.aci6n. 

En cuanto a la atenci6n de loe individuos que sufran 
intoxicaciones por l.a inhalaci6n de substanci~s aquí reglamen
tadas, el articulo 17 faculta a la Secretaria da Szlubridad y 
Asistencia. por si o en colaboracidn con otras instituciones -
del gobisrnoe paraestatales o de carácter privado, a prestar 
atencidn m'dica y social en la materia. 

El articu1o 18 por eu parte, dispone que la Secreta
rf.a de Salubridad y Asistencia motivará y promoverá la concu
rrencia de esfuerzos de la ciudadanía y del sector oficial, -
para auxiliar, por medio de los cimi tés de padres de famil.ia, 
y centros especializados, a los menores (y adultos) que eean
adictos al uso indebido de las substancias enunciadas en el -
presente Reglamento. 

Relativo a las medidas de seguridad y a las sancio
nes administrativas, el artícu.1o 21, establece que en llld.teria 
de este Reglamento son aplicables como medidas de aeú-uridad -
sanitaria el aislamiento e interoaci6n de personna; la auspe~ 
sión de trabajos o servicios, la cl~usura temporal que puede
ser total o parcial, la retencidn o aseguramiento de objetos, 
el depdaito en custodia de objetos, el decomiso y destrucci6n 
de objetos, la desocupaci6n o desalojamiento de establecimien 
tos, la prohibici6n de actos de uso, etc.(artíc'-llo 423 C6dig~ 
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Sani t::i.rio; co!:lo sanciones ad.ministra ti vas son rrocedentes la 
multa, la cnncelaci6n de autorización o de rewistro, el dec~ 
miso, la clausura temporal o defini tiva,p:>.rcial o total, y -

~.:L. arresto hasta por treinta y seis horas. (Artículo 440 C6-
ci,ig9 Sanit.az-io);,_la aplicaci6n de las sanciones administrat,! 
vas se hará sin perjuicio de las sanciones correspondientes-

. cuando los hechoo sean constitutivos de conductas penalmente 
. Úíc.i t::..s, (Art:fculo 439 Código Sa.ni tario). 

Fara la aplicación de sanciones pecuniarias, el -
artículo 22 seilal.a ~ue las infracciones a disposiciones de -
este reglamento se sg,nciona~án con multas de quinientos a -
vein~icinco mil pesos; en loo cnoos de reincidencia se dupll:, 
c~ la m:ata (Articulo 446 Códi~o ~anit::i.rio) y se procederá 
a la revocaci6n de la licencia sanituria respectiva (Artícu
lo .g 7 Código Sanitario). 

Ie. clausura de los establecimientos tendrá aplica
bili~d, según lo ordena el artículo 24, cuando se dejen sin 
efecto las autorizaciones sanitarias que se habían otorgado
al estableci~iento infractor. 

Por último, el artículo 26 exime de cualquier me-
dida de seguridad o sanción administrativa los casos fortui
tos de inhaJ.iioión de subotancias sujetas a la reglamentación 
que trata.moa, pero establece l~ aplicación de medidas sanit~ 
rias, educ~tivas y de reht!.bilitaci6n en los caeos de inhala
ci6n habitu~l o reiterada de l~s mencionadas substancias. 

Para finalizar, seBalareamos que loe motivos que 
11avaron al~ elabornci6n y ex~edición del presente·Reglamea 
to, fueron principal.mente que la inha.1aci6n de substancias -
psicotrópic~s de uso corriente en la industria, sobre todo -
por menores de ed.ad, re_presentA. de hecho un problema de mag
ni tude_s consi<!erablee para 1a salud pliblica., ya que esas 
sustancias tenían y dea¿;;raciadamente siguen teniendo, una -
libre distribuci6n y s~inistro sin nine,-una restricci6ns por 
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lo que se hizo necesario el adoptar medidas inmediat~s seve
ras ;:ara prevenir la rá_¡;ida prol.i:feraci6n de esa nociva prá~ 
tic::i ;:c.1-;t la sala::'.; entre l.as medidas :.:.ás import3.ntes que la. 
prcmu.l.;ación da este ordenamiento legal establ.eci6n se en--
cuentran L:ls acciones de control. y vigilancia sanitarias, -
las campa::as de i:i.:formaci6n y educación y l.a aplicación de -
enJrgicas sanciones a loa casos de infracciones de las disp~ 
aiciones expueztas. 

rv. - R:::,~I.,A:.s:rros r::;,: ~RAiiSiro y FALTAS DE :POLICIA DEL DISTRITO 

FED3ZlAL; !JIS!O.> rc:c:r::.:; R:ZL.~ :rrv:.s A LA M.~.'.CfiltIA. 

a) ;,rtíc~:.lc )0 del Ree;la:nen to de Tránsito. - Con-
duccién d~ vehícu.los bajo el in:tl.ujo de substa~ 
c~s es--;·.i.pe~·~.cienteo o pa.i.cotrópicas o en esta
do ce el'l"icda::: y :JU sanción correspondiente. 

El. ñegl=ento de :C:::--.íneito del Distrito Federal., pu 
blicqdo en e::. Di.lrio Oficial de 11 5'eJ.erac:!.6n del día 29 de
Jul:..o de 1976 :; c::,:,'::i. v:.¿;e:ic.l.a inició tres días d.ospués de su 
¡:ublicac.:.ón ~eól::. su ,-:::-i:ner 3.1'tícu1o transitorio, establ.ece
en su artículn 90 que: 

"Se ¡i;;:,hib.? n todt>. ¡oroo!l.9. con1ucir en estado de -
ebrio;'!~~ o ·oajo e: LLf'luJo de eubst::nci:;u! estupe
f~cientes, lou vehicu.loe a que se refiere el pre
sente ordan~e::::ito. Er-.Z":! les e:f~ctoc de e ate re
gla.l!lento, oe considera que UU::i. persona se encuen
tra en eJtaüo de ebriedad cu~ndo tell¿'9. o.os~ o -
máa, de contenido alcob6lico en l.a ªt?.DSrª"· 

Zn cuantv ~ la sanción aplicable on este caso, el.
artículo 215 del Reglamento tratado, en su primera parte, a~ 
ñal.a ::.o siguiente¡ 
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"Al que contravenga J.as dispoeicionea del presente 
reglamento serán impuestas las •isuient•• eancio
nee 1 

Sanoi6n Eapecial. 

Estado de Ebriedad o bajo la iní'luencia de Eetup! 
!'acientes (inexplicablemente omite a loe peicotr! 
picos, aunque por analogía tambi6n ee aplic~ble -
la eanoi6n); arresto h:ista por treinta y seis ho
ras•. 

Comenzaremos por señal.ar, como lo hemos venido ha
ciendo, que para la integraoi6n de la infracción adminietra
tiva, en este caso relativa al tránsito de vehículos automo
tores, ea necesaria la concurrencia de lae eiguientee condi
cionee s 

1) La· conducci6n de vehícul.os de motor en el Dis
trito l'ederal; y 

2) Que esa conducción se realice en estado de ebri! 
dad o bajo el influjo de dro.:;.-,s estupe:f'acientes
o ¡isicotrópioae. 

En cuanto al temn de determinar el nivel de alcohol 
en la sani;re, diremos que una copa de Cllll.lquier clase de bebi 
da alooh6lica, euministrnda en una hora, en lae medici;;.e usua
les que se sirve es equivalente a 12 cm] de alcohol que signi 
:f'icu algo ~si como el 0.01 6 0.02 de contenido alcoh6lico en
la enncre, en un individuo de compexi6n oedi~na, ya que loe -
e:f'ectoe del alcohol en el or,ganismo hum.;.no de,.enden directa-
mente del peso corporal del sujeto y de 1a ra¡iide:r, con que se 
ingiera la droga; por lo que un individuo de 70 kilo;;r?.mos -
que ingiera 8 copas de dos hora.e tendrá una conceutraoi6n de
alcohol en la sani;;re de 0.08~ que es el término que el ~agla
mento comentado señala ¡.nra considerar a un individuo e.1 ea~a
do de ebriedad, ya qae con la concentración re~erida s~ pre--
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senta la ·falta de coordinación psicomotor~ en el sujeto, lo· 
que lo lleva a conducirse fre~te ~1 volante de manera irra
cional y por tanto peligrosa para la seguridad común, Para 
ilustrar este punto, a continu~ción nos permitimos reprodu
cir el esquema de la Concentración de AJ..coho1 en la SaI182'8. 
(CAS) establecido por 1oa doctores Robert North y Richard -
Orange Jr, (8). (SEGUN CUADRO A.!~EXO). 

En cuanto a 1a sanción correspondiente a la in:fra~ 
ción que tratamos, diremos que ésta tiene su fundD.lllento en -
lo establecido por el artículo 21 Constitucional que en su -
parte conducente e stableco que "compete a la autoridad admi
nistrativa el castigo de las infracciones de loa regJ.amentos 
.;u.bernativos y de policía, e1 cun.1 t1nicamente consistirá en
mu1ta o arresto hasta por treinta y seis hor~s., ••• • 

Aunque al manejar intoxicado por el uso de cua1--
quier droga, vehículos, automotores en el Distrito Federal -
este determinado como una falta ae:ninistra"iva, es necesario, 
como medida reprosiv~ para preservar la paz socia1, que a es
ta irú'racci6n se le de el oa1:Jcter de delito, por el riesgo -
que ai.;nifica al bien común, por 1o q~e debe incluirse en lo~ 
dispuesto por el artículo 171 del Código Penal, en materia de 
ataques a 1as vías de co~unicación, que ya tratamos, y por -
tanto modificar e1 texto del mismo para que se sancione pena! 
mente 1o que hasta la f'eoha ea una falta aclmini!3trativa. 

b) Fracciones I y VII del artículo 11 del Reglamen
to de Fal.tas de l'Olicía en el Distrito Federal. 

(8) North Roberto y Orange Richard Jr.- El. .Alcoholismo en 1a ·
Juventud; p~g. 41; Editorial l'aJt-M6xico; México 198o. 



;;s-;ur.MA lll:; CAS 

D~ .. '>.•U~5 re 1 cope 2 copAs 3 copas 4 cop•• 
t.-:r•1.:; 4 3 2 2 3 2 

Pe&'l Kilos 

40 .02 .~s .oa .01 .10 .10 .10 ,12 .12 .15 ,15 

~I) .02 .04 .06 .os ,07 .oa ,09 .o~ .10 .12 .13 

t:O .02 .03 .04 .03 ,1)4 .G6 ·ºª .o~ .oe ,09 .11 
70 .01 .o~ .04 .02 .03 .os .06 ,C4 .06 .os .09 

!'0 .01 .02 .03 .01 ,02 .04 .os ,OJ .04 .06 .os 
?'J .01 .01 .03 .02 ,C\3 .04 .02 .04 ,')5 .01 

inc .01 .02 .01 ,03 .04 ,01 ,03 .04 ,06 

(J\ Di.!8p1J~5 de 5 "ºrº rnras C('pl'IS cope• 
\D horn• 

4 (\J 

Pellflo IO!n:: 

40 .17 ,17 .19 .20 ,J'l .72 .?.2 .?5 ·'-~ .21 ."?7 .30 .29 .30 .12 .u 
so .B .14 .16 .17 .115 .18 • l" .n .21) .:'.~ .;>1 ,?.5 .24 ,?S .27 ,28 

r.1"\ ,oq .11 .11 ,14 .1 ~ ,·14 .11; .17 .IS , 17 .19 .20 .19 .zo .22 .u 
7~ .01 ·º" ,)0 .12 ,JO .12 .11 .1 r; .11 .l-1 • ti; .17 , 15 .17 .rn .?n ·· .. 
R'l ,(lt; ·º' ·,O'l .10 ·ºª .O<l .ll .13 ,JO • Í'- .11 .H p .14 .tr .17 

··~· 

'lfl ,1)4 .ot: .'l? .IJ9 .I')~ .oc ,n9 .ll .nq ,)('\ .12 .lJ .ll .12 .11 , 15 
, . 

MO .03 .nt. ,06 .oe ,ns ,n1 .n'.I ·º" .07 .'l~ , 10 .12 .o~ .IIJ .l:' . n 

[,'.\$ n1'1'""t'.'O"l: !'ton el ro:ccnl·ijr ,¡,. "l!!'-.,t1(1l en h ';·1'119r.'!· ll•Y• (-) tt.'A7.'lllt 111•. -.lr:ohol. 
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El. ordell3.lllientv legal. enunciado :fue publica.do en el. 
Dia~io Oficial de la ~ederación del día 11 de Julio d• 1970 7 
según ou articulo transitorio prime~o, inició su Vi6encia 7 -
obligatoriedad treinta días despu~e de su publicación. 

En el tema que nos ocupa, el artículo 11 seilal.!i en 
a~ parte ::·e:U tivaa 

"Son falta.e contra la integridad moral. del indivi-
duo y de 1a :fa:ni1ia, y ae sancionarán con multa de 
cincuenta a trescientos pesos, o arresto basta por 
treinta y seis horas, las siguientee1 

r.- Usar dro6ao, substanci~a, plantas o aemi1lna -
enervantes (actualiz~ndo vocablos debiera hace! 
ae referencia a los estupefacientes 7 paicotr6-
pi1.;on), o toma1· l;cbidas -embriagantes- en 1llb""ar 
:¡:úblicn, aal.vo que es"te se encuentre ex1ireaaae.!l 
te :iu~orizado; 

VII.- Asistir loe menores de dieciocho a.í'l.oe de edad a
cantroe nocturnos, b~res, pul.Querías o cuo.lquier 
otro l~-ar público en que se prohiba au permane.!l 
cia. 3ato oon inue~endencia de 1.a sanción co-~ 
rres;,ond!ente a 1.os eetabl.eci.mientos, de acuerdo 
con lae disposiciones reglamentarias que los ri
jan•. 

Par~ .!.:i. confo:nnaci6n de la ini'racci6n a que ea refi!, 
re la f':racci6n rricer~, se necesita lo siguientes 

l) Usar e~tupe~acientes o paicotrdpicoe, sem1.l1as o
pl~ntas que los conte11g:ana 

2) O beber sustancias et!l.ioas; 

3) Y quo eaa ingeetidn ae realice en lQ8!U' pdbl.ico ~ 
no a~torizado para tal efecto. 
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En cuanto a l.a utilizaci6n pública 1e drogas estupe

facientes o psicotr6¡:-ic::-s 1 cii¡·e¡:¡os que existe una dual.idad de

disposiciones al. respecto, ya que adSllláa de 1.o previsto por el. 

presente Regl.amento, el. Código Penal., como ya vimos, en su ar

tícuJ.o 1.94 en sus diferentes fracciones impone medidas de se~ 
gurida.d y sanciones ¡;ensl.e s para los toxic 6manos que adquieran 

o posean par:;-. su consumo personal. substancias o vegetal.es est~ 

pe:f'acientes o ;:sicotr6r·ic'ls; así como tambié!1 caa ~iga el. uso -

de estas dro~'la, por 1.os individuos que no siendo adictos ad-

quieran o posean por una sol.a vez éstas, para su uso personal.

Y en cantidad que no exceda de ls destiil.!lda para su propio e -

i=ediato consumo; aunque el Cartag6n Pwütivo no ex¡;resa que 

este tipo de actividades se deban real.izar en 1.ug:ires pÚbl.icos 

o no, en tanto que el presente Regln.mento ex¡;re::ia que "consti

tuye una fa.1.ta de policía la acción u omisión, individual o de 

grupo, real.izada en tlll l.Ufiar públ.ico, o cuyos efectos se mani

fiesten en él., y que nl.tera. o o pong~ en peligro el orden pú-

blico o 1.a inte5ridad de las personas, tranquilidad y propied~ 

des en los términos de este reglruaento" (Artículo 2o. ) • 

Referente al uso de bebidas alcohSlicaa en 1.ueares
públicos, existe el. mismo probl.elll;! que en el caso anterior, ya 

que 1.os Reglamentos de Expendios de Bebidas Alcoh6licus, y pa

ra la Venta y Consumo de Cerveza en el Distrito Federal, pro
hiben y sancionan este tipo de actividades; as:! el primero de 

los mencion:i.dos reglamentos eat'l.blece que "se rrohibe· ter:mi-

nantemente a loa dueBos de c~ntinas o encarg3 dos: Vender 1.ic~ 

rea al por menor :fuera del e stP.blecimiento" (fracción II, ar

t:!cuJ.o 13); y el segundo de 1.os citados reglamentos aeflul.a -
que "se prohibe estrictamente 1a venta y consuno de cerveza -

en la vía, pc.rques y pl.,.,zas públic:is -no uuturizados-•. (Ar-

tícul.o 3o), y asrega mas adelante que "las infl":'lcc iones al -

presente Reglamento se sancionarán con clausura del;stableci

miento: cuando se venda cerveza tr<itándose de ¡-ueatoe ubicados 
..... 
~' ! 

... 
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en 1u¿;¿_\rea diotintos a los autorizados por el artícul.o Jo. 
de este reslt'!l!lento•. (A.rticu..lo 38, :f'racci6n II). 

Por todo lo anterior, consideramos pertinente que 
se unifiquen l.as di'eposiciones en una sola y que ae le int!, 
gre el contenido del C6digo Fenal, como sucedió en los cdd~ 
goa Penales de 1871 y 1929, pu.esto que son actividades que
de hecho representan u.n gr~ve riesgo ?~ra los individuos en 
su. perslllla y en su. patrimonio, yri que como lo hemos establ!, 
cido el efecto de las droe8s en el organismo humnno, se ma
nifiesta generalmente como alter3ciones en la conducta que
:f'onnan al individuo intoxicado en un ser irracional; por lo 
tanto debe dáree el tipo de actividades ¡_·revistae en la --
fracci6n I del articul.o ll del Reglamento de Faltas de Pol! 
cia en el Distrito Federal, el carácter de delitos con las
sigu.ientes mo~lidades: 

a) Si el individuo que coneu.ma sus~ancias et!li-
cae, estupe:f'acientee o peicotrdpicas en luga-
res públicos y origine escándalos que sinifi-
quen riesgo para el bien co=ún, ee compruebe. -
que es un enfermo adicto a loa fán11t1coe, debe
ser sujeto a medidas de Se51.l.ridad para lograr
su. rehabilitaci6n; 

b) Si se comprueba que no es adicto debe ser suj~ 
to de sanciones penales por la comisidn de he
chos delictivos que reoul.ten de su actividad -
antisocial. (procu:.:aree voluntari:::.n:ilnte un eet~ 
do de intoxicación por la ineesti6n de fdrma-
coe), y en el caso de estupefacientes y peico
tr6picos estarse a 1o dispuesto penal.mente en
ma teria de delitos contra la saiud en esa mod~ 
l.idad. 

11ES1S CON 
:mtA DE ORJO!N j 
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En los dos c~sos deben sancionurse ademis de los 
es.ta.los de intoxi.::::i.ci6n voluntario, las demás conductas tí-

. ·picas que ae ejecuten con motivo de la in¿;eatión de :fárma-
cos como homicidio, robo, violaci6n, daiio en propiedad aje
na con motivo del tránsito de vehículos, ataques a las 
vías de comunicación, etc. 

Tocante a la ~racci6n VII del artículo 11 del Hegl~ 
me::i.to que comentamos, diremos que la ini'racción administrat.:!:, 
va que confor>..ia con los siguientes elementos: 

1) Con la concurrencia de menores de edud; 

2) A centros nocturnos, bares, pulquerías u otro -
lugar público en que se prohiba su permanencia. 

A diferencia de las anteriores disposiciones, 6eta 
comple=ienta su contenido al e otablecer que la sanción por la 
i.n!':r:i.cc::.ón relativa, se aplic:::ir:í con indc~•endencia de l.a s~ 

ción correspondiente a loe establecimientos, de acuerdo con
las di apos::.c iones reglamen tari.1 s que los rijan. la :finali
dad de cote order...11:1iento es a todas luces lo. de preservar la 

ilalud ::.enta.l de la inf?.ncia ;¡ ::idolescencia de nuestro pueblo, 
aJ. a.:.e.:;:i.rloa dú los centros de vicio que pueden malformar o -
de:'ormc..r ou educación y con e ato convertirse a un determino.do 
¡:.1.-.;:;o de tie.u;.'O en lacr-d.O o carG::iB socinltle, por el riesgo -
qi..:.e si.;;.n~fica su ¡;o~n:ia.nencia para la tr3nquilidad y p:iz soci!!_ 
lc:J. 

Ia ¡;romu.l&<tCic~n de este Reglamento tuvo como prin-
cipal metn, hace JD.¿Ís de ~iez años, el precisar y proteder en
concreto loe valores sociales y de orden público como son la 
seguridad c;eneral, el e i vismo, la proriedad pública y priva da 
el bienestar colectivo, la inte6Tidad y tranquilidad de loa -
individuoa y de la colectividad; es decir, t~ene como prop6si 
to el fomentar la educación cívica a través de la regulaci6n: 
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Je ciertas acciones o ac ti t11dea de l.as ¡iersonas para l.ograr 
.. la protección general que se transforme e11 el. denominado -

bien común. 
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CON~CJ.USIONES 
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VI.- e o u e L u s I o N E s. 

l.- Desde époc~s remotas en la historia de nuestro 

país el uso abusivo de todo tipo de drogas, aotualmente deng_ 

~ina:ias estupefacientes y ~sicotrópicas, ha sido un faotor -
de~initivo en al desarrollo ne~ativo de nuestra sociedad; --
3.BÍ deode é:pocae preco:.ombin"s el alcohol y otra.a subatan--
cias tóxic~s, cono el p~yotl y el ololiqui, han jugado un IJ2; 
pel imrorta.nte en la incidencia de la comisión de ilícitos -
renales, y desd·~ aquéllas ápocas, hubo vooes prudentes que -
dier .. :m l.a voz de ala!'ma en el sentido de que el uso indebido 
de las ouba"t'1.nci.,..a tóxicao, co1.ducía a la comisión de hechos 

antisoci~les punibles; por lo cual, en los c6digos penales -
de 1871 y 1924, se establecieron como ductas típioas tanto -

la ebriedad pública ~ue causare esc~ndolo- oomo los actos r~ 
lativos a 1a poaeai6n, tráfico y suministro de las ll.amadas

en su tiempo drogas •enervantes". 

2.- CU.9.rulO llegó el tiempo de elaborar una nueva -
CoDDtituci6n General de la República, que reformara y reem-
plazara a le. hecha en el año de 1857, el legislador coneti~ 
:¡ente, producto de U;. reTOlución social de 1910, crey6 pru

~ente i~cl~ir una disposici6n concreta que tratara el tema -
del alcoholiamo y la toxicomanía -uso de sustanci~e qae en~ 

nenan al indiv¡duo, se decía en esa 'poca- y.por eso l.a ---

:f'raoció~ XVI del ·artícu1o 73 Constituciona1 estab1ece las -
noruae generales relativas a regla.mentar 1o re~erente al uso 
indebido de todo tipo de drogas, inc1uyendo al alcohol., y 

tratar de erradicar su uso entre la pobl~cion de nuestro 
país. 

; ·J1ESIS CON· 
fi FAmJt IDE ORIGEN 
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3.- En el punto relativo al tema de 1os tratados 

internacionales, propugnamos por la rea1izaci6n de con

venios· 1nternacionales que se efeetuen bajo e1 amparo-

del máximo organismo inte:rnaciomü., sobre :t.a materia de 

tráfico y B"Ulllinietro de todo tipo de drogas, con-tenien

do al a1coho1, por lo menos cada cuatro a.fl.os; si es que 

se quiere Pstab1ecer un verdadero ~gimen de fisca1iza

ci6m de drogas y por tanto diam:i.nu.ir 1a incidencia de -

1a ejecuci6n de hechos punibles rea1izados ~or indiiri,~ 

duos bajo el erecto de sustancias t6sicas. 

4.- Hemos reproducido "1a c1asificaci6n de 1aa 

drogas adoptado por e1 Consejo Nacional de Problemas en 

Farmacodependencia" a la c:ue hemos agregado· la clasifi

caci6n de "el alcohol como droga lPga1" y dp "estupe:fa

cientes deriva.dos de la cannabis" para COJll!'lementarJ.a;

porque como se ha demostrado a 1o largo de este trabajo 

el alcohol ea una droga que se J1Uede clasificar dentro

de 1aB" !!Bicotrópicas, "".'" ASI "!JEEF. SER SU,TETO Ji. IDiA REGLA.

MENTACION r,~l}AL MAS !-'.~TRICTA QUE I..A ·~UE ACTUALiúENTE T~ 

NE VIl"~m:ICIA EN LA MATERIA, SI ES QTT:': "FN VERDAD QUERF.MOS 

LOGRAR UNA "!IBAI, Y 1CFIC.AZ FAZ Y SE~URTD.AD SCCT!!."L"FS. 

5.- Hemoe manejado el tárI!lino droga, Pn todos 

sus tipos, como alterador de 1a conducta humana y hemoe 

establec~do en partic~ que tipo de alteraci6n psico

motora produce e1 uso de cada droga en con~~eto; y des

graciadamente concJ.u:tm.oe en general que el uso de ~ar--

- ·------~-·---,.. .. t. 
-~· :.~':!. ,'. ;. ;-f:.~:1, 
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macos, esreciaJ.mente e1 a1ooho1 que es ::nás usado por su -

faci1idad de adquisici6n, conduce a 1a comisi6n de he--

chos vio1entos de ti~o pena1, como e1 homicidio, 1a vio~ 

ci6n, las 1esiones, etc., y por tanto si se comp1ementan

disposiciones de tipo 1egai, tanto informativo, de sa1u-

bridad y repl"t>siiro, que tiendan a e1iminar el uso abusivo 

o indebido de las sustancias a1teradaa de 1a conducta, se 

disminuirá en gran medi4a la comisi6n de dP1itos. 

6.- Por '11.timo, hemos comentado 1as niferentes 

disposiciones 1ega1es (de tipo penal, sanitario y adminis

trativo) que tratan el tema de re.g:u:laci6n y reetricci6n -

así como de sanciones, de1 uso y abuso y también fabrica

ci6n, tráfico y suministro de drogas eetupefacientes,eti

Iicaa y psicotr6picas y 1as consecuencias nntisocia1ee -

que su uti1izaci6n indebida producen;For lo cual. esta.as

a favor de una actualizaci6n de 1os dif erentee ordenamie~ 

toa y 1eyea mexicanas en la materia; en 1o ~ena1 defende

mos l.a idea de 1a pena1izaci6n de 1a ebriedad pi1b1ica que 

causa escánda1o 11ue provoque efectos nocivos a 1a seguri

dad y orden p~blico; de 1a uti1izaci6n p~blica del resto

de 1as drogas·( estupefacientes y paicotr6picaa) que trai-

gan las mismas consecuencia que e1 anterior caeo;de1 lllllD~ 

jo de veh!cu1os au:tlomotores en estado de intoxicaci6n nro 

ducidoa por 1a indebida utilizaci6n de f~:rmacos; de 1e -

utilizaci6n voluntaria de drogas con la fina1idad de fac1 

litar 1a comisi6n de hechos ilícitos; de 1a venta y expeE 

dio de bebidas a1coh61icas en horarios no a~orizados y-

11.ESIS CON· 
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de venta y Pxpendio de todo tipo de drogas a menores de -

·edad. 

7.- Para fina1izar expresaremos, que existe toda

vía lllla gran diversidad de puntos re1atiTos a1 tema que -

todav:!a no han quedado cubiertos, existen de hecho una ~ 

mu1titud de l.agunas 1egal.ea producto de ~etas de una dei'! 

ciente y anacrénica 1egis1aci6n en 1a materia ya que como 

vimos , en 1a actua1idad conservan vigencia reg~entos

expedidos en los años de I944 (Reg1amentos de Expendios -

de Bebidas Al.coh6licas), y I95I(Reg1amento para 1a venta. 

y consumo de cer1reza en e1 Distrito Federal), que ta1 vez 

y no lo dudemos, tu~eron p1ena aplicabi1idad y v1.gencia-

en su tiempo pero que hoy en dfa reeu1tan ineu:t'icientes ~ 

~nra cubrir las necesidades legal.es y sociales de la com:u. 

nidad; por todo lo anteriormente expreoado, s que ha sido 

la idea principal. a 10 1argo delpresente trabajo, so1ici~ 

7~::os de las autoridades, con competencia en 1a materia,

u .. --"'\ mayor ::.:17rrvenci6n en todos 1.oe nive1es ; 1P.eaJ.,socia1 

~P eali.;1'rifü,_d, clp i!:~·o~".'.!E'c-ión, de educaci.Sn círtca,de o

:=-i1·r.7aci6n, etc.; para lo.::;rar de i..:.1e vez por todas ·y :rara 

~iempre, lm !•égimen jurícico-soc:iGl que tra1;e de evitr>r -

a.1 -cáx:ino '.la pro1.ii'eraci.S:-i. de una ele 1as peores en:fenned~ 

.,: es a" n'..:.estrc siglo: La; to:icicoman:!r1, que contil!!'lle n1 al

eo!':.o1:!:.i~o, co??:o ori-::rin ~n 1::1 c·.:-nd.~J.~:· dP. i'"CJ'•:'.'Z delic"tiVOEI 

y a la ~obiaci.Sn de nuestro país, ~irva ésta cómo u..~.~ 

~!.ll!-.ado ce; r-.ler-t.c para no dejersc TI>VP.r ror l.e.s•rmc~~ei del 

conei.:;nisnc" er- reateri!-1 ·=e uioiJ¿_~r.c:l.~:r. de tóxiccs, si es ~ 

,1 :.\ 
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reaI:!:rf·:!ltC' q_i.•eremo:: y amamos a México porque al fin y al

eaba es la patria en la que se han de desarrollar nuestros 

hijos, por lo cual debemos conserwar1a sana en todos sus -

aspectos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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