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COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIV LEGISLATURA 
 
Los que suscriben, Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán y Senador Raúl 
Bolaños-Cacho Cué, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta 
Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, EN MATERIA DE 
EMPAQUETADO NEUTRO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los productos de tabaco contienen múltiples sustancias tóxicas y su consumo 
incrementa el riesgo de desarrollar cáncer en la cabeza, cuello, garganta, esófago, 
boca, lengua, labios y encías, así como de varias enfermedades dentales. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que cada año, más de 8 millones 
de personas fallecen a causa del tabaco. De estas defunciones, más de 7 millones 
se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1.2 millones son 
consecuencia de la exposición de los no fumadores al humo ajeno.1 
 
En México se estima que anualmente mueren 43 mil personas por enfermedades 
atribuibles al tabaquismo, lo que representa el 8.4% del total de muertes en el país. 
Fumar tabaco aumenta más de 2.5 veces el riesgo de muerte por enfermedad 
isquémica del corazón, aumenta más de 20 veces el riesgo de muerte por cáncer 
de pulmón y por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).2 
 
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-
2017 reveló que, entre la población mexicana de 12 a 65 años, 14.9 millones de 
personas son fumadoras actualmente (3.8 millones de mujeres y 11.1 millones de 

                                                            
1 OMS. 26 de julio de 2019. Tabaco. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/tobacco  
2 Secretaría de Salud. 2017. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-
2017. Reporte de Tabaco. Recuperado de: 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf
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hombres), de los cuales 5.4 millones fuman diariamente y 9.4 millones fuman de 
forma ocasional. 
 
Estas cifras indican que el tabaquismo se ha convertido en una epidemia y una gran 
amenaza para la salud pública, ya que el tabaco es perjudicial en todas sus 
modalidades y no existe un nivel seguro de exposición al tabaco. 
 
Por estas razones, la OMS ha puntualizado las siguientes medidas esenciales para 
reducir la demanda de tabaco: 3 
 

• El humo ajeno mata, por lo que es necesario promulgar leyes para proteger 
la salud de los no fumadores. 

• Las advertencias gráficas funcionan, aumentando la sensibilización de las 
personas respecto de los daños por consumir tabaco. 

• La prohibición de la publicidad del tabaco reduce su consumo, por lo que se 
debe aplicar una prohibición total en formas directas e indirectas. 

• Los impuestos son una medida eficaz para reducir el consumo de tabaco, 
sobre todo entre la población joven y de ingresos bajos. 

• Los consumidores necesitan ayuda para abandonar el tabaquismo, por lo 
que se requiere apoyo profesional para aumentar las posibilidades de éxito. 

• Debemos acabar con el comercio ilícito de los productos de tabaco, que 
genera problemas de salud, económicos y de seguridad. 

• Es necesario regular los cigarros electrónicos, “vapeadores” y nuevos 
productos de administración de nicotina, para evitar sus daños a la salud. 

 
Es importante destacar que el control del tabaco está incluido en la meta 3.a de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:4 
 

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial 
de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

 
Asimismo, desde 2007 la OMS aplica el conjunto de medidas MPOWER (por sus 
siglas en inglés), una forma práctica y costoeficaz de intensificar la aplicación del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco. Las medidas son: 
 

                                                            
3 OMS. 26 de julio de 2019 (op. cit.) 
4 Naciones Unidas. Sin fecha. Objetivos de Desarrollo sostenible. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades. Recuperado el 20 de mayo de 2021 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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• (Monitor) Hacer seguimiento del consumo de tabaco y de las medidas de 
prevención. 

• (Protect) Proteger a la población del consumo de tabaco. 
• (Offer) Ofrecer ayuda para dejar de consumir tabaco. 
• (Warn) Advertir de los peligros del tabaco. 
• (Enforce) Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y 

patrocinio del tabaco. 
• (Raise) Aumentar los impuestos sobre el tabaco. 

 
Una manera efectiva de impulsar estas políticas en conjunto es incorporarlas en las 
legislaciones nacionales. Las leyes contra el humo protegen la salud de los no 
fumadores, no perjudican a los negocios y animan a las personas a dejar de fumar. 
 
En México se han tenido avances importantes en el control del tabaco como la firma 
del Convenio Marco para el Control del Tabaco en 2003 y su ratificación en 2004, 
lo cual dio lugar a que el Congreso de la Unión aprobara la Ley General para el 
Control del Tabaco, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 
mayo de 2008. 
 
Gracias a esta ley y a las acciones derivadas de ella, México ha tenido un 
cumplimiento adecuado de las medidas MPOWER; sin embargo, hay algunos 
aspectos que deben reforzarse, particularmente en materia de advertencias en los 
paquetes, mediante la implementación del empaquetado neutro (normalizado) de 
los productos de tabaco. 
 
El empaquetado neutro se deriva de la aplicación de los artículos 11 y 13 del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco, que lo definen como:5 
 

• Las “medidas para restringir o prohibir la utilización en el empaquetado de 
logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional que no 
sean el nombre comercial o el nombre del producto en un color y tipo de letra 
corrientes (empaquetado sencillo)”. 

• Empaquetado “en blanco y negro o en otros dos colores contrastantes, según 
indique la autoridad nacional; nada más que un nombre de marca, un nombre 
de producto y/o un nombre de fabricante, datos de contacto y la cantidad de 
producto que contiene el envase, sin logotipos ni otros rasgos distintivos 
aparte de las advertencias sanitarias, timbres fiscales y otra información o 

                                                            
5 OMS. 2017. Empaquetado neutro de los productos de tabaco: pruebas empíricas, diseño y aplicación 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255271/9789243565224-spa.pdf?sequence=1  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255271/9789243565224-spa.pdf?sequence=1
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marcado obligatorio; un tipo y un tamaño de letra especificados y una forma, 
un tamaño y materiales normalizados. No debería haber publicidad ni 
promoción dentro del paquete ni adjunto a éste ni a cigarrillos ni otros 
productos de tabaco sueltos”. 

 
A continuación se muestra una imagen que ejemplifica las especificaciones de la 
OMS sobre el empaquetado neutro de productos de tabaco: 
 

 
Fuente: OMS, 2017. 
 
El empaquetado neutro tiene como finalidades: reducir el atractivo de los productos 
de tabaco; suprimir los efectos del empaquetado de los productos de tabaco como 
forma de publicidad y promoción; prevenir el uso de técnicas de diseño de los 
paquetes que puedan sugerir que algunos productos son menos nocivos que otros, 
y aumentar la vistosidad y eficacia de las advertencias sanitarias. 
 
Australia fue el primer país en implementar el empaquetado neutro de tabaco, en 
2012. Posteriormente, esta medida fue incluida en la Directiva sobre los productos 
del tabaco (2014/40/UE), que es aplicable en los países de la Unión Europea desde 
2016.6 
                                                            
6 Comisión Europea. Sin fecha. Normativa de los productos de tabaco. Recuperado el 20 de mayo de 2021 
https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_es  

https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_es
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En México, el 13 de mayo de 2020 se publicó en el DOF, el nuevo acuerdo de 
advertencias sanitarias para empaques de productos de tabaco, vigente del 1 de 
junio de 2020 al 30 noviembre de 2021.7 Dichas advertencias abordan la relación 
entre el tabaquismo y enfermedades como el daño cerebrovascular, diabetes y 
cáncer de pulmón, además de incluir mensajes informativos sobre las 
consecuencias que tiene el consumo de tabaco ante la pandemia de COVID-19. 
 
Si bien estas advertencias y mensajes sanitarios se apegan a las recomendaciones 
de la OMS y se han ido actualizando con el tiempo, en México aún no se 
implementan todas las medidas del etiquetado neutro, las cuales podrían contribuir 
a lograr un combate más efectivo del tabaquismo. 
 
Por estas razones, la presente iniciativa tiene por objeto implementar el 
empaquetado neutro de los productos de tabaco. Con esta medida se busca 
reducir el atractivo de los paquetes de tabaco, eliminar el empaquetado engañoso 
y aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias contra el tabaco. 
 
En este sentido, se propone adicionar un artículo 17 Bis a la Ley General para el 
Control del Tabaco, dentro del Título Tercero “Sobre los Productos del Tabaco”, 
Capítulo I “Empaquetado y Etiquetado”. Este nuevo artículo enlista las disposiciones 
básicas relativas al empaquetado neutro, en concordancia con las 
recomendaciones de la OMS. 
 
Asimismo, se propone reformar el artículo 18 de la misma Ley, para dedicarlo 
exclusivamente a las disposiciones sobre las leyendas, imágenes, pictogramas, 
mensajes sanitarios e información utilizables en el empaquetado neutro. Esta 
modificación contribuye a clarificar el contenido del artículo y elimina los vacíos 
legislativos con respecto a otras características del empaquetado, que quedarán 
establecidas en el artículo 17 Bis. 
 
Adicionalmente, se propone homologar en los artículos 17 Bis y 18 el término 
“leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información”, como lo 
indica el Acuerdo publicado en mayo de 2020, ya que actualmente el artículo 18 
emplea distintos términos, que pueden provocar confusión. 

                                                            
7 DOF: 13/05/2020. ACUERDO por el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas, 
mensajes sanitarios e información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en 
todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el 30 de 
noviembre de 2021. 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593270&fecha=13/05/2020  

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593270&fecha=13/05/2020


 

 

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA" 

 

PÁGINA  6  DE  8 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, EN MATERIA DE EMPAQUETADO NEUTRO 

Por último, en el régimen transitorio del proyecto de decreto se establecen los 
siguientes plazos: 
 

• 180 días para que la Secretaría de Salud actualice el Reglamento de la Ley 
General para el Control del Tabaco y publique las disposiciones en materia 
de especificaciones para el empaquetado neutro de los productos de tabaco. 

• 9 meses (270 días), a partir de la publicación de dichas especificaciones, 
para que todos los empaques de tabaco fabricados en México o importados, 
se ajusten a las nuevas disposiciones. 

 
Cabe destacar que estos plazos son iguales a los aprobados en el Decreto por el 
cual se expidió la Ley General para el Control del Tabaco, que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, EN 
MATERIA DE EMPAQUETADO NEUTRO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 17 Bis y se reforma el artículo 18 de la 
Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue: 
 

Título Tercero 
Sobre los Productos del Tabaco 

 
Capítulo I 

Empaquetado y Etiquetado 
 
Artículo 17 Bis. En los paquetes de productos del tabaco y en todo 
empaquetado y etiquetado externo de los mismos, se utilizará un 
empaquetado neutro, consistente en lo siguiente: 
 

I. La superficie de todo el paquete y la cajetilla tendrá un color blanco, 
negro o neutro, combinado con las leyendas, imágenes, pictogramas, 
mensajes sanitarios e información, que muestren los efectos nocivos 
del consumo de los productos del tabaco. 

II. Ninguna parte de la superficie del paquete y la cajetilla deberá contener 
logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional. 
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III. En las caras superior, inferior y hasta el 25% de la cara anterior de la 
cajetilla se colocarán los nombres de marca y de producto en un color 
y fuente estandarizados. 

 
Artículo 18. Las leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e 
información utilizables en el empaquetado neutro, se sujetarán a las 
siguientes disposiciones: 
 

I. a VII. … 
 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para 
la formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación de leyendas, 
imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que se incorporarán 
en los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. En un plazo máximo de 180 días, posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto, la Secretaría de Salud actualizará el Reglamento de la Ley 
General para el Control del Tabaco y publicará las especificaciones para el 
empaquetado neutro de los productos de tabaco, incluyendo aspectos relativos a la 
formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación. 
 
Tercero. En un plazo máximo de 270 días, contados a partir de la fecha de 
publicación de las especificaciones para el empaquetado neutro de los productos 
de tabaco, todos los empaques de tabaco fabricados en México o importados a 
México deberán ajustarse a las nuevas disposiciones. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión durante el segundo receso del tercer año de ejercicio 
de la LXIV Legislatura, 26 de mayo de 2021. 
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