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SECRETARIA DE SALUD 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en relación a la 
publicidad del tabaco. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 
RELACION A LA PUBLICIDAD DEL TABACO 

Artículo Unico: Se reforma el primer párrafo del artículo 276 y el artículo 421; se adiciona un segundo y 
tercer párrafos al artículo 277, un segundo párrafo del artículo 277 bis, un artículo 308 bis, y un artículo 309 
bis, todos ellos de la Ley General de Salud, para quedar en los siguientes términos:  

Artículo 276.- En las etiquetas de los empaques y envases en que se expenda o suministre tabaco, 
además de lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes, deberán figurar en forma clara 
y visible leyendas de advertencia escritas con letra fácilmente legible con colores contrastantes, sin que se 
invoque o haga referencia a alguna disposición legal, con un tamaño equivalente al veinticinco por ciento por 
lo menos en cualquiera de las caras frontales o traseras de las cajetillas, en adición a una leyenda de 
advertencia en una de las caras laterales de las cajetillas, las cuales se alternarán con los  
contenidos siguientes:  

I.- Dejar de fumar, reduce importantes riesgos en la salud;  

II.- Fumar es causa de cáncer y enfisema pulmonar, y  

III.- Fumar durante el embarazo, aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso en el recién nacido. 

Las etiquetas de los empaques y envases en que se expenda o suministre tabaco contendrán una 
inserción perfectamente visible en una de sus caras, con mensajes para orientar al fumador hacia programas 
de tratamiento para dejar de fumar.  

Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se sujetará el uso de las leyendas y 
mensajes a que se refiere este artículo.  

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante 
el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación  
y utilización.  

Artículo 277.- En ningún caso y de ninguna forma se podrá expender o suministrar tabaco a menores  
de edad.  

No se venderán o distribuirán cigarros a los consumidores en empaques que contengan menos de catorce 
cigarros, cigarros sueltos o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos.  

No se venderán o distribuirán cigarrillos en farmacias, boticas, hospitales, ni escuelas de nivel preescolar 
hasta bachillerato o preparatoria.  

Artículo 277 bis.- Las unidades hospitalarias y clínicas del sistema nacional de salud, deberán contar con 
áreas en donde se prohíba el consumo de tabaco. Se consideran como tales las de atención médica, 
auditorios, aulas y zonas de peligro para la seguridad laboral y colectiva, así como los sitios de trabajo de 
ambiente cerrado.  

La Secretaría de Salud en su caso, los Gobiernos de las Entidades Federativas reglamentarán las áreas 
restringidas para los fumadores.  

Artículo 308 bis.- La publicidad de tabaco deberá observar, además de las mencionadas en el artículo 
308, los siguientes requisitos:  
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I.- No podrá asociarse a este producto ideas o imágenes atléticas o deportivas y popularidad; ni mostrar 
celebridades o figuras públicas, o que éstos participen en su publicidad; 

II.- En el mensaje, no podrán manipularse directa o indirectamente los recipientes que contengan  
a los productos; 

III.- No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún artículo promocional 
que muestre el nombre o logotipo de productos de tabaco, salvo aquellos que sean considerados como 
artículos para fumadores. La distribución de muestras de productos de tabaco queda restringida a áreas de 
acceso exclusivo a mayores de 18 años; 

IV.- No podrán distribuirse, venderse u obsequiarse a menores de edad artículos promocionales o 
muestras de estos productos, y 

V.- No deberá utilizar en su producción dibujos animados, personajes virtuales o caricaturas. 

Artículo 309 bis.- La exhibición o exposición de la publicidad de tabaco se sujetará a las siguientes 
disposiciones:  

I.- Queda prohibida toda publicidad de tabaco en revistas dirigidas a niños, adolescentes o aquellas con 
contenidos educativos, deportivos o de salud, no podrán aparecer en portada, contraportada, tercera y cuarta 
de forros, de revistas, periódicos o cualquier otra publicación impresa; así como su colocación en lugares, 
páginas o planas adyacentes a material que resulte atractivo para menores de edad; 

II.- Queda prohibida toda publicidad de tabaco en radio y televisión. En salas de proyección 
cinematográfica queda prohibida toda publicidad de tabaco en las proyecciones a las que puedan asistir 
menores de edad. Queda prohibida toda publicidad de tabaco en Internet a menos y hasta que se disponga de 
la tecnología para que cada persona que busque acceso al sitio de Internet en el cual dicha publicidad se 
pretenda trasmitir, provea la verificación de que el usuario o receptor es mayor de edad; 

III.- Ninguna publicidad exterior de tabaco podrá situarse a menos de 200 metros de cualquier escuela de 
educación inicial, jardines de niños, educación especial, primarias, secundarias y nivel medio superior; así 
como de hospitales, parques recreativos y clubes deportivos, educativos o familiares. Así mismo, no se podrá 
localizar publicidad en anuncios exteriores que excedan en su tamaño total 35 metros cuadrados, sea de 
manera individual o en combinación intencional con otra publicidad; 

IV.- Queda prohibida toda publicidad de tabaco en las farmacias, boticas, hospitales y centros de salud, y 

V.- Queda prohibido patrocinar a través de publicidad de tabaco, cualquier evento en el que participe o 
asistan menores de edad. 

Artículo 421.- Se sancionará con una multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate la violación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 67, 100, 101, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 235, 
237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 277, 277 bis, 281, 289, 293, 298, 
308 bis, 309, 309 bis, 317, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 348, primer 
párrafo, 365, 367, 375, 400 y 411 de esta Ley.  

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Las disposiciones reglamentarias contrarias a este Decreto quedarán sin efecto al entrar en 
vigor el mismo.  

México, D.F., a 2 de octubre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Yolanda E. González 
Hernández, Secretaria.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes de enero de 
dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- 
Rúbrica. 


