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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lA 
FRACCIONES 111, IV Y VIII DEL ARTíCULO 12, SE REFORMA lA FRACCiÓN I Y 
11 DEL ARTíCULO 16, SE REFORMAN lA FRACCIONES IV, V Y VIII DEL 
ARTíCULO 18, SE REFORMA El PÁRRAFO PRIMERO Y SE DEROGAN lOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTíCULO 23; SE REFORMAN lOS 
ARTíCULOS 26, 27 Y 48 DE lA lEY GENERAL PARA El CONTROL DEL 
TABACO, EN MATERIA DE PUBLICIDAD. 

Sen. Mario Zamora Gastélum, Senador de la Rt:¡ .. ,0!ica a la LXIV Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 , Fracción 11 , de 18 Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 Fracción 1; 164 Y '172 numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea , la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN lA FRACCIONES 111, IV Y VIII DEL ARTíCULO 12, SE 
REFORMA lA FRACCiÓN I Y 11 DEL ARTíCULO 16, SE REFORMAN LA 
FRACCIONES IV, V Y VIII DEL ARTíCULO 18, SE REFORMA El PÁRRAFO 
PRIMERO Y SE DEROGAN lOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL 
ARTíCULO 23; SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 26, 27 Y 48 DE lA lEY 
GENERAL PARA El CONTROL DEL TABACO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El consumo y abuso de las drogas, tanto legales como ilegales, es un problema de 
salud y bienest2r social que afecta a todos los países del orbe. Su problemática es 
dual: por un lado el consumo de este tipo de sustanda~ altera el funcionamiento del 
cuerpo, el comportamiento, la mente y la interacción del ser humano con sus 
semejantes y, por otro lado, genera adicción, daño a la salud y afecta la tranquilidad 
individual. 

Entre las drogas legales, destaca el tabaco, consumido por millones de personas 
en todo el mundo; es considerada dentro de la clasificación de los estimulantes, 
cuyo principio activo es la nicotina, sustancia que tiene variedad de efectos 
complejos y, a veces, impredecibles tanto en la mente como en el cuerpo, 
responsabie de la adicción al tabaco; ya que estimula la producción de doparnina 
en las áreas del cerebro que controlan el placer y la motivación, hecho que aumenta 
y fortalece su adicción . 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
(ENCODAT), más de 1.8 millones de mexicanos fuman su primer cigarro dentro de 
los primeros 30 minutos después de levantarse; además de la nicotina , el humo del 
tabaco contiene una diversidad de sustancias que dañan la salud entre las que se 
encuentra el alquitrán , que provoca cáncer de pulmón y de otros órganos 1. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que existen en el mundo al 
menos 1,300 millones de fumadoras y fumadores activos adultos en el mundo, 
además de 367 millones pasivos. Cada día, 100 mil jóvenes menores de 18 años 
comienzan a fumar. En adición, se calcula que el consumo y abuso del tabaco es 
una de las mayores amenazas de salud pública que ha tenido que afrontar el 
mundo, pues su uso mata a 8 millcnes de personas al año -como mínimo- de las 
cuales, más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1.2 millones 
son fumadores expuestos al humo ajen02 La misma institución apunta a que, en 
general , por su composición socio demográfica, el 80% de los fumadores en ei 
mundo viven en países en vías de desarrollo, y son hombres con carencias 
económicas y con deficiencias educativas quienes mayor io hacen. 

En nuestro país, existen cerca de 14.9 millones de f umadores entre i 2 Y 65 
años, de los cuales 11 .1 millones son hombres y 3.8 millones son mujeres. que en 
unión conforman el 17.6% de la población mexicana actual3 Según la frecuencia. 
5.4 millones fuman diariamente y 9.4 lo hacen de manera ocasional. Además, en 
promedio se consumen 7.4 cigarros al día . Los datos de la misma encuesta revelan 
que fumar aumenta más de 20 veces el riesgo de muerte por cáncer de pulmón y 
por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Se ha demostrado con rigoí 
científico que el humo de tabaco contiene más de 7 mil sustancias químicas, de las 
cuales 69 son carcinógenos que pueden vincularse con diversos tipos de cáncel'. 

Estimaciones de la OMS apuntan que cada seis segundos muere una persona a 
causa del consumo de tabaco. En nuestro país la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y Tabasco del 2016-2017 muestra que cada año mueren en el 
país 43 mil personas a consecuencia de enfermedades atribuibles al consumo 
de tabaco, lo que representa el 8.4 por ciento del total de muertes en México. 

, http://www.conadic.salud.gob.mxlpdfs/nueva_vida/prevad_cap1.pdf 
2 https://www.who.inUes/news-room/fact-sheets/detailltobacco 
3 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, et al (2017) Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Tabaco, México: INPRFM, Disponible en: 
www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.insp.mx 
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A lo anterior, se suma que los resultados del consumo del tabaco son muy diversos: 
al morir prematuramente, los consumidores privan a sus familias de ingresos, 
aumentan el costo de la atención sanitaria convirtiéndolo en un asunto que afecta a 
las arcas públ icas mismo que dificulta el desarrollo económico de un país. Los 
padecimientos respiratorios crónicos, cardiovasculares, cerebrovasculares y el 
cáncer de pulmón son los que tienen el mayor peso en la carga global de la 
enfermedad. 

Es importante señalar que, según diversos estudios serios y rigurosos, no sólo las 
y los fumadores activos sufren los daños de los compuestos del tabaco, sino que 
aquellos considerados pasivos (que están expuestos al humo del cigarro) pueden 
sufrir diversos daños, que van desde enfermedades cerebro vasculares, 
padecimientos respiratorios hasta muchos tipos de cáncer. Ese humo de tabaco 
ajeno, tiene una mayor concentración de tóxicos ya que se produce a altas 
temperaturas y no pasa por ningún tipo de filtro. En nuestro país cerca de 6,000 
personas mueren al año por enfermedades atribuibles al humo de! tabaco ajeno. 
provocando un gasto económico al sector salud de 8.693 mi ll ones de pesosc, En 
general , se destinan 61 .252 millones de pesos para tratar los problemas de salud 
pública que son provocados por el tabacoS. 

Además, como afirma el doctor Omar Macedo Pérez, oncólogo adscrito a la Clínica 
de Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), el tabaco 
está relacionado con el 85 por ciento de las 8 mil muertes anuales causadas 
por cáncer de pulmón en México. Aunque hasta un 25 por ciento de pacientes 
que presentan este padecimiento, nunca ha fumad06 . Un dato preocupante es que, 
según apuntan estadísticas del Inegi , entre 2010 Y 2015 se registraron í 17 mi! 749 
defunciones en el país a consecuencia de EPOC, en su mayoría atribuidas 
directamente al consumo del tabaco . 

Un dato que resulta primordial tomarlo .en cuenta por su cantidad es que el 73.6% 
de los fumadores actuales en México está interesado en dejar de fumar, y el 98.4% 
de ellos son conocedores que el tabaco causa enfermedades graves, segLIn la 
encuesta referida anteriormente. Además. el 83.1 % de la población apoya la 
aplicación de la ley que prohíbe la publicidad de productos de tabaco . 

4 https://www.gob.mxlsalud/conad ic/acciones-y-prog ramas/espacios-1 OO-libres-de-h umo-de-tabaco 
5 Instituto Nacional de Salud Pública, Carga de Enfermedad Atribuible al Tabaquismo en México, en línea 
[L 'Í3ponible en:] https:llwww.insp.mxlavisos/3091-carga-tabaq uismo-mexico. html 
6 https:llwww.elfinanciero.com.mxlnacional/en-mexico-43-mil-personas-mueren-al-ano-a-causa-del-tabaco 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 05, OFICINA 14. COL. TABACALERA. ALCALDíA CUAUHTEMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL./DIR. 5345 3588, CONMUTADOR 5345 3000. EXTS. 3141 / 5913, mario.zamora@senado.gob.mx 



MARIO ZAMORA GASTÉLUM 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Dado que en el plano internacional las estadísticas son similares y fumar es una 
C9usa de muerte prevenible y evitable entre la población , se han llevado a cabo 
diversas iniciativas para disminuir y erradicar el consumo de tabaco. Estas 
propuestas van desde aumentar la edad para comprar productos de tabaco hasta 
tener espacios 100% libres de humo, en los que únicamente se pueda fumar en 
exteriores. 

Asimismo, algunas esta n encaminadas a prohibir de manera total la publicidad , 
promoción o patrocinio del tabaco en sus territorios, con la finalidad de proteger a 
las generaciones presentes y futuras de los riesgos derivados de su consumo. Una 
de estas prohibiciones , que ha tenido efectividad probada en diversas regiones del 
mundo, ha sido restringir la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta , 
pues es lugar donde niños y jóvenes son especialmente susceptibles ya que la 
muestra de esos productos normaliza su consumo. 

Esta muestra o exhibición del tabaco en los puntos de venta es considerada una 
estrategia de la industria para seguir publicitando sus productos! . Un estudio qUE: 

realizó una revisión sistemática de los puntos de venta ha encontrado una 
asociación positiva constante entre la promoción ellos o la muestra de los productos 
de tabaco y un aumento de las y los fumadores, así como de la susceptib il idad de 
fumar entre jóvenes y adolescentes8. Además, las exhibiciones del tabaco, evocan 
entre la juventud actitudes positivas, incluyendo la percepción que los exhibidores 
son "cool " y atraen a las personas a fumar9 Por lo tanto, es indispensable requerir 
a los productos de tabaco mantenerse fuera de la vista en los puntos de venta 
para ayudar a proteger a los jóvenes. 

Un ejemplo de lo anterior se dio en Ing laterra, pues este país píOhibió desde el año 
2015 la exhibición de productos de tabaco en tiendas y negocios. Un estudio del 
Imperial College de Londres muestra que esta prohibición ha tenido resultados 
positivos para disminuir la compra y consumo del mismo por parte de menores de 
edad , pues antes de la ley, el 57% de las y los menores de edad que fumaban con 
regularidad compraban sus cigarros en tiendas, y para 2016 la estadística muestra 

7 Joossens LR M. The Tobacco Control Scale 2016 in Europe. Brussels: Association of European Cancer 
Leagues, 2017. 
8 h!tps:/Itobaccocontrol. bmj. com/content/25/e2/e83 
9 Brown A, Moodie C. Adolescents' perceptions of tobacco control measures in the United Kingdom. Health 
Promot Pract2012; 13:41-7 
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que se redujo a 40% 10. El autor del estudio, Dr. Anthony Laverty, afirmó que "existe 
evidencia que favorece a la introducción de prohibiciones para mostrar los cigarrillos 
en exhibidores como una medida en contra del consumo de tabaco por menores de 
edad y puede ayudar a evitar que comiencen con este hábito de muerte11 ". 

Además, los mismos datos demuestran que aquellos fumadores que comenzaron a 
realizarlo durante su niñez o juventud lo continúan haciendo durante toda su vida . 
Por eso , es importante eliminar la exhibición de los cigarros como una forma 
de hacerlo menos visible para las personas menores de edad y así contribuir 
a tener menos cantidad de fumadores. El Imperial College de Londres concluye 
afirmando que "en particular, las personas en etapas de niñez y juventud son más 
susceptibles a ser influenciados por campañas de mercado en favor del tabaco , 
mismas que pueden alterar su compol1amiento o percepción acerca de la 
aceptabilidad de fumar. 

En otro estudio de investigación realizado en el 2009 con fumadores con edades de 
18-76 años , Cartel', Milis y Donovan í2 muestran que la exhibición de paquetes de 
cigarros en tiendas actúa como una forma de pubiicidad aún cuando no exista una 
propaganda explícita. Su estudio afirma que este tipo de exhibición estimuia la 
adquisición de cigarros aun cuando la compra de estos no está pianeada ni 
premeditada por parte de las y los consumidores, sino que está motivada por la 
exhibición de cigarros en las tiendas. 

Según su investigación, este tipo de publicidad influyó casi en cuatro veces más la 
compra de cigarros en compras no planeadas comparado con compras que sí lo 
estaban. Los compradores estuvieron casi cuatro veces más convencidos que una 
prohibición de mostrar cigarros en exhibidores es positiva , afirrnando el 28% de toda 
la muestra que este tipo de restricción o impedimento ayudaría en reducir su 
consumo. Por otro lado, datos de la industria de la publicidad sugiere que la 
exhibición en puntos de venta de cualquier producto de tabaco aumenta su comercio 
de 12% a 28%13 

10 https://tobaccocontrol.bmj.com/contentlearly/2018/09/11/tobaccocontrol-2018-054511 
11 https://vvww. theg uard ia n .com/society/20 18/sep/21/tobacco-d isplay-ba n-linked-to-d rop-in-ch ild ren-buying-
cigarettes-in-shops 
12 

https://vvww.researchgate.netlpublication/24180580_The _ effect_ of _retail_ cigarette yack _ displays _ on _ u nplan 
ned_purchases_Results_fromjmmediate_postpurchasejnterviews 
13 Point of Purchase Advertising Institute.The point-of-purchase advertising industry fact book. Englewood , New 
Jersey, USA: The Point of Purchase Advertising Institute, 1992 
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Del mismo modo, existen estrategias que se han implementado con la finalidad de 
reducir el consumo de productos de tabaco al hacer menos atractivo su empaque. 
Irlanda, Francia y Reino Unido han propuesto homologar el color de los empaques 
de los productos del tabaco por el Pantone 448 e, un café opaco considerado un 
color que disminuye considerablemente el atractivo visual para comprarlo . Ese tipo 
de color está asociado a la suciedad , el alquitrán, en incluso la muerte, sin tener 
ninguna connotación positiva, según los resultados de una investigación realizada 
en Australia por la agencia GfK Bluemoon 14 

En adición , otro análisis de estudios cuantitativos referentes ai uso de cajetillas de 
cigarro simples/de un solo color ha mostrado que reduce significativamente el 
atractivo de los cigarros, además de que se consideran productos de menor calidad , 
peor sabor y más baratos15. Además, se ha demostrado que ese tipo de empaquete 
reduce la imagen positiva de fumar y la posibilidad de generar un estimulo 
relacionado con el diseño del empaque. 

Una estrategia que se suma a lo anterior que ha mostrado singular eficacia y 
rentabilidad para reducir directamente la demanda consiste en !a imposición y 
aumento de impuestos al consumo de tabaco . Como afirma la OMS, los elatos 
disponibles procedentes de distintos paises con diferentes niveles de ingresos 
exhiben que el aumento del precio de los cigarrillos es una medida muy eficaz para 
reducir la demanda, ya que los precios elevados inducen el abandono del hábito del 
tabaco y también evitan que se empiece a fumar. Además, reduce ia cantidad de 
recaídas entre quienes han dejado de fumar y el consumo entre quienes lo siguen 
haciendo. 

En general , un aumento del precio de un 10% por paquete de cigarrillos debería 
generar una reducción de la demanda de aproximadamente un 4% en los países 
con ingresos altos y de entre 4% y 8% en los países con ingresos bajos o medios . 
pues existe mayor sensibilidad a los cambios en precios. En particular, la niñez y 
juventud manifiestan mayor sensibilidad al aumento de precios, por lo que una 
intervención de ese tipo tiene efectos importantes en su grupo de edad. 16 

14 https:llwww.independent.co.uklnews/world/australasia/worlds-ugliest-colour-revealed-pantone-448c
a7076446.html 
15 Plain Tobacco Packaging: A Systematic Raview 
https:llwww.researchgate.neUpublication/320243516 Plain Tobacco Packaging A Systematic Review 
16 https:llwww.who.inUtobacco/economics/taxation/es/ 
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Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo como premisa fundamental que las 
y los legisladores debemos mostrar un compromiso serio por la salud de quienes 
representamos, considero que es prioritario prohibir de manera total la 
publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en todas sus 
formas, considerando dentro de estas a los exhibidores en puntos de venta; 
así como homologar los colores de los empaques en los que se distribuyen 
los cigarrillos. 

Lo antérior está en consonancia con lo que estipula el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco, mismo que fue ratificado por México en el año 2004. En 
él, hace manifiesto en el artículo 13 que los países deberán reconocer que una 
prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el 
consumo de productos de tabaco, por lo que procederán a prohibirla de 
manera total. También reconoce en el artículo sexto que existe importancia 
relevante en las medidas relacionadas con los precios e impuestos para 
reducir la demanda del tabaco, pidiendo a los gobiernos que apliquen medidas 
tributarias y políticas de precios que contribuyan a alcanzar sus objetivos de 
salud nacionales. 

En México, el 30 de mayo de 2008 se publicó la Ley Genera! para el Control del 
Tabaco (LGCT) , con fecha del 30 de mayo de 2008, como finalidad de dar respuesta 
de alcance nacional por parte del gobierno al Convenio Marco de la OMS para el 

Control del Tabaco. Este ordenamiento específico se encarga de regular las 
actividades derivadas de la producción y comercio del tabaco , y en particuiar tiene 
como finalidad proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco. 

No obstante, considero que es urgente el marco lega! y aplicar medidas enérgicas 
a nivel global , nacional y local para instrumentar políticas públicas de salud que 
estén por encima de intereses de partido, comercial o fiscal , siempre abogando en 
favor de la salud de quienes representamos. Es momento de hacer más para 
cambiar la vida de aquellos que se enferman, sufren y han rnuerto a causa del 
tabaquismo. 

Es necesario, garantizar a los fumadores el acceso a opciones que reduzcan el 
riesgo, apoyadas en la evidencia científica y que esté ava!ada por instituciones 
especializadas. 
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Por las consideraciones anteriores, es que propongo reformar distintas 
disposiciones de la Ley General para el Control de Tabaco, a fin de fortalecer el 
marco jurídico que promueva la reducción del consumo y en consecuencia, se 
prevengan enfermedades derivadas de este que desencadene en la muerte. 

En ese sentido, planteo reformar las fracciones 111 , IV Y VIII del artículo 12 de la Ley, 
a fin de facultar a la Secretaria de salud a determinar mediante disposiciones 
generales sobre la información que quienes comercializan con productos de tabaco 
deben proporcionar a las autoridades y consumidores sobre los mismos, incluida 
las condiciones de venta; así como los lineamientos que regulen a exhibición y venta 
de los productos del tabaco en los puntos de venta, con la finalidad de que no sean 
visibles de forma directa por el consumidor y pueda tomarlos por si mismo. 

Por otra parte, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de los no 
fumadores , se establece que la Secretaría no promoverá, sino determinará cuales 
son los espacios libres de humo de tabaco, es decir, que mediante las disposiciones 
que emita, se realizará un catalogo de establecimientos en donde no se pude fumar. 

Además, formulo en la presente iniciativa, que la cajetilla de cigarros no puede 
contener más de veinte unidades, esto con la finalidad de reducir el consumo, 
sumado a que se prohíbe la exhibición directa al consumidor en puntos de venta. 

En suma, a esta estrategia para reducir el consumo, propongo incrementar el 
porcentaje que debe ocupar las imágenes o pictogramas que muestren los efectos 
nocivos del consumo de los productos del tabaco del 30% al 50 % de la cara anterior 
de la cajetilla; así como, la Secretaría establecerá el color único del empaque de los 
productos del tabaco sin diferenciar la marca, con la salvedad del color y diseño del 
logotipo de la marca comercial, estableciendo su ubicación y tamaño que no podrá 
ocupar más del 15% de la superficie de la cara posterior del empaque. 

En aras de proteger la salud de consumidores y de no consumidores, principalmente 
de jóvenes, se prohíbe todo tipo de publicidad por cualquier medio ya sea impreso, 
televisivo, radio o electrónico. 

Si bien en la referida Ley se contempla la prohibición de consumir o mantener 
encendido cualquier producto de tabaco en escuelas públicas y privadas de 
educación básica y media superior, la misma permite a las universidades e 
instituciones de educación superior, lugares en los que el consumo de tabaco afecta 
por igual a los no fumadores, por lo que considero deben ser también espacios 
100% libres de humo de tabaco, a fin de proteger la salud de nuestros jóvenes. 
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Por último, ante el incumplimiento de muchos establecimientos que no respetan los 
espacios libres de humo de tabaco y que, a pesar de los señalamientos, buscan la 
forma de burlar la ley, como bares o discotecas, e incluso restaurantes, propongo 
incrementar la sanción de cien hasta mil veces el valor diario vigente de la Unidad 
de Medida y Actualización; asimismo, modifico el término de salarios mínimos 
vigentes diarios, para homologarlo a la Unidad de Medida de Actual ización. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE 
SE REFORMAN lA FRACCIONES 111, IV Y VIII DEL ARTíCULO 12, SE 
REFORMA lA FRACCiÓN I Y " DEL ARTíCULO 16, SE REFORMAN lA 
FRACCIONES IV, V Y VIII DEL ARTíCULO 18, SE REFORMA El PÁRRAFO 
PRIMERO Y SE DEROGAN lOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL 
ARTíCULO 23; SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 26, 27 Y 48 DE lA lEY 
GENERAL PARA El CONTROL DEL TABACO. 

ÚNICO. - se reforman la fracciones 111, IV Y VIII del artículo 12, se reforma la fracción 
I y 11 del artículo 16, se reforman la fracciones IV, V Y VIII del artículo 18, se reforma 
el párrafo primero y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 23; se 
reforman los artículos 26, 27 Y 48 de la Ley General para el Control del Tabaco, 
para quedar como sigue: 

Artículo 12.- Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables: 

1. .. . 

11. .. . 

111. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre la 
información que los fabricantes y comercializadores deben 
proporcionar a las autoridades correspondientes, al público y 
puntos de venta sobre los productos del tabaco y sus emisiones, 
así como sobre las condiciones de venta; 

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo 
relativo a las características, especificaciones y 
procedimientos relaCionados con el envasado y etiquetado de 
los productos del tabaco, incluyendo lo relativo a paquetes 
individuales, cajetillas y al mayoreo; así como de su 
disposición y exhibición del producto en 105 puntos de 
venta, en términos de la presente ley; 

Va la VII. ... 
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VIII. Determinar los espacios 100% libres de humo de tabaco y 
programas de educación para un medio ambiente libre de 
humo de tabaco. 

Artículo 16.- Se prohibe: 

1. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en 
empaques, que contengan menos de catorce o más de veinte 
unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos. 

11 . Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor 
observarlos y tomarios directamente 

Artículo 18.- ... 

¡al 111. .. . 

IV. Deberán ocupar al menos el 50% de la cara anterior, 100% de la 
cara posterior y el 100% de una de las caras laterales del paquete y 
cajetilla. 

V . Al 50% de la cara anterior de la cajetilla se le deberán incorporar 
pictogramas o imágenes. 

VI. ... 

V" . ... 

VIII. Los empaques y etiquetados tendrán un color único sin 
distingo la marca, mismo que será establecido por la Secretaría 
y quien determinará el tamaño y ubicación del logotipo de la 
marca comercial en el empaque, mismo que no podrá ocupar 
más del 15% de la superficie de la cara posterior del mismo. 
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Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad y patrocinio, 
como medio para posicionar los elementos de la marca de cualquier producto 
del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del tabaco 
por parte de la población. 

Se deroga 

Se deroga 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido 
cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de 
tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica, 
media superior y superior. 

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de 
trabajo, públicas o privadas, podrán existir zonas exclusivamente para 
fumar, las cuales deberán de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias: 

1. ... 

Artículo 48 . ... 

1. De hasta mil veces el valor diario vigente de la unidad de medida y 
actualización, el incumplimiento de lo dispuesto en el artí<?ulo 26 de esta 
Ley; 

11. De mil hasta cuatro mil veces el valor diario vigente de la unidad de 
medida y actualización, el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 14, 15, 16, 27 Y 28 de esta Ley, y 

111. De cuatro mil hasta diez mil veces el valor diario vigente de la unidad 
de medida y actualización, el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 Y 32, de 
esta Ley. 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo.- La Secretaría tendrá noventa días contados a partir de entrada en vigor 
de este decreto para realizar las adecuaciones normativas en términos del presente 

decreto 

Dado en el Senado de la República, a los 3 días del mes de septiembre de 2019. 

M-~()\lA'~ 
Sen. Mario Zamora Gastélum 
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