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Anteproyecto CONAMER: Serie de Leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información - Productos del tabaco (SSA).

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Salud (SSA) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el "ANEXO 1 DEL 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 DICIEMBRE DE 2021 Y HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023", con número de
expediente 02/0029/090821.

ACUERDO PICTOGRAMAS TABACO 2021.docxAnexo-Pictogramas.pdf

ASPECTOS RELEVANTES
Antecedente normativo:

El 13 de mayo de 2020  fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 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.

Consideraciones principales:

Contempla que los mensajes sanitarios y pictogramas establecidos en el Anexo 1 de aquel Acuerdo, que deberán figurar
en igualdad de proporción, en cada marca de productos de tabaco que se fabrique, produzca o importe y que sean
distribuidos dentro del territorio nacional, sin privilegiar una marca sobre otra, atendiendo a lo siguiente:

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52183#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/4747443ffbf6c3008625872c00652099/$FILE/ACUERDO%20PICTOGRAMAS%20TABACO%202021.docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/4747443ffbf6c3008625872c00652099/$FILE/Anexo-Pictogramas.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/c431882ee350f32f8625856700428864?OpenDocument


a. Los pictogramas y mensajes sanitarios 1, 2, 3 y 4 del Anexo 1 del presente Acuerdo, deberán figurar en
todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, que se
fabriquen o produzcan en territorio nacional, o bien que se importen a éste, del 01 de diciembre de 2021 y hasta
el 28 de febrero de 2022.

b. Los pictogramas y mensajes sanitarios 5, 6, 7 y 8 del Anexo 1 del presente Acuerdo, deberán figurar en
todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, que se
fabriquen o produzcan en territorio nacional, o bien que se importen a éste, a partir del 1 de marzo de 2022 y
hasta el 28 de febrero de 2023.

Los productos de tabaco que al usarse o consumirse no generen humo, además deberán incluir en el 100% de la
superficie de una de las caras laterales de todos los paquetes que se hayan producido, fabricado o importado y que
sean distribuidos dentro del territorio nacional, las leyendas previstas en el inciso C del Anexo 1 del presente
Acuerdo. 
Las empresas que realicen la importación de productos de tabaco, serán las únicas responsables de la planificación
del programa de impresión necesario para el acondicionamiento de los paquetes, empaquetado y etiquetado externo, con
la finalidad de que los productos del tabaco de que se trate, cumplan con las disposiciones vigentes al momento
de solicitar el permiso de importación a la COFEPRIS.

Vigencia

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el 01 de diciembre de 2021.
A su entrada en vigor el presente Anexo 1 dejará sin efectos el Anexo 1 del “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/Jun/2020 y hasta el
30/Nov/2021 ” y sustituye en alcance y contenido al Anexo 1, a que se refiere el "Acuerdo mediante el cual se dan a
conocer las disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las 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", publicado en el DOF el 24/Dic/2009 .

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través de los correos electrónicos: lucy.castillo@caaarem.mx y daniel.rosales@caaarem.mx.
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