Solicitud 0001200049306
NúmerodereunionesrelacionadasconelConvenioparaampliarlaregulacionynorm
atividadrelataivasaltabacoyminutasdelasmismasenlasqueparticiparonfuncionari
osdelaSecretariadeSaludyrepresentantesdeBA,PhilipMorris,CigarrosLaTabacal
eraMexicanaydelConsejoNacionaldelaIndustriaTabacalera entre dic 2000 y
junio 2004
Modalidad de respuesta: Información pública
Respecto a su solicitud de información, se hace de su conocimiento que la
información es pública, en razón de que la misma se atendió mediante solicitud
de información con folio 0001200015806, de la cual se adjunta la respuesta.
Asimismo se adjunta el CONVENIO PARA AMPLIAR LA REGULACIÓN Y
NORMATIVIDAD RELATIVAS AL TABACO, Y EL “CONVENIO PARA
ESTABLECER RESTRICCIONES ADICIONALES A LA REGULACIÓN Y
LEGISLACIÓN VIGENTE PARA LA PUBLICIDAD, COMERCIALIZACIÓN Y
LEYENDAS DE ADVERTENCIA DE PRODUCTOS DE TABACO” Y QUE
ESTABLECE EL MECANISMO, CARACTERÍSTICAS, TEMPORALIDAD, Y
DESTINO DE LA APORTACIÓN TEMPORAL QUE CUBRIRÁN AL FONDO DE
PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS LOS PRODUCTORES
Y COMERCIALIZADORES.

Primera reunión de revisión del Convenio para establecer las
Restricciones Adicionales a la regulación y legislación vigente para
la publicidad, comercialización y leyendas de advertencia del producto
del tabaco celebrado el 24 de junio del 2002 de la Industria
tabacalera y las autoridades de salud
Minuta
24 de Junio de 2003

Asistentes

o
o
o
o
o
o
o

Alfonso Caso
COFEPRIS
Horacio Rubio
CONADIC
Carlos Humberto Suárez BAT México
Maria Vargas
BA T México
Francisco Espinosa de los Reyes
PMI México
Sonia Bozzi
PMI México
Antonio Sánchez
PMI México

Todas las partes manifiestan su conformidad de revisar el convenio suscrito a
la luz del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco.
Se establecieron los siguientes acuerdos:
1. Insertos
'
A petición de PMI México se reconsiderara la periodicidad de los insertos a
efecto de que los mensajes tengan un mayor impacto en los fumadores que
pretendan dejar de hacerlo.
Al efecto PMI se reunirá con BAT México y presentará una propuesta concreta
para ser valorada por la Secretaría de Salud en un término no mayor de 10
días hábiles.
El inserto de referencia, BAT México colocará el inserto dentro, de la cajetilla,
en el caso de su presentación dura; PMI México lo hará "Onsert" de tal forma
que se desprenderá al quitar la cintilla de seguridad. Ambas compañías
tratándose de cajetillas suaves lo harán Onsert.
El contenido del inserto será:
a) en el frente,
b) el mensaje será proporcionado por la Secretaría de Salud
c) en y la parte trasera contendrá periódicamente información al
consumidor sobre el producto.
En ningún caso el inserto tapará la leyenda precautoria impresa en la cajetilla.
2. Reglamentos estatales

Todos los participantes celebrarán una reunión específica antes del 20 de julio
a efecto de revisar todos los reglamentos estatales a manera de poder definir
lineamientos federales que sirvan de base para proponer principios generales
en materia del consumo.
3. Producto falsificado y contrabando
Todos los participantes celebrarán una reunión específica antes del 20 de julio
a efecto de establecer una estrategia conjunta con la finalidad de erradicar el
comercio ilícito en donde se incluya; duty free, contrabando y producto
falsificado; para la cual en su momento se requerirá de la presencia de las
autoridades de hacienda, economía y otras dependencias involucradas en el
tema.
4. Información al consumidor
La industria tabacalera en sus portales de internet y en sus líneas. 1800 que
tengan establecidas, darán información específica sobre. ingredientes y
componentes del tabaco y del humo. Estos portales tendrán. un "link” de
acceso especifico con la página de CONADIC.
5. Publicidad o promoción falsa, equivoca u engañosa
Los paquetes o cajetillas contendrán una leyenda relativa a que "no existe
ningún cigarro que sea seguro o que marque una diferencia en el riesgo a Ia
salud", la cual podrá sustituir a la leyenda precautoria lateral. Esto deja sin
efecto la intención del Convenio Marco en su articulo 11 Fracción 1 inciso a) de
prohibir los llamados descriptores o características o signos descriptivos como
por ejemplo la denominación "lights" "ultralights" "ultra ligeros" o "suaves" que
pasarían a ser solo características del fumado.
6. Leyenda precautoria
La industria tabacalera valorará la propuesta de incrementar el. tamaño de la
leyenda precautoria para abarcar el 40% de la cara trasera de la cajetilla o
analizar modificar el tamaño de la letra en la leyenda vigente con el fin de que
sea más legible en cualquier caso.
Esta modificación se propuso que entraría en vigor durante el 2005. la
respuesta se presentará a más tardar el 20 de julio próximo.

7. Campañas de educación y conscientización
La industria tabacalera apoyará a la Secretaria de Salud en campañas de
prevención de fumado de menores. Los términos específicos de este apoyo se
verán antes del 20 de julio.
Este apoyo se valorará considerando que la Industria tabacalera ya tiene una
campaña en los puntos de venta en el país avalada por la Secretaría y esta en
planes de proporcionar más información en este sentido vía sus portales y las
línea 1800.
8. Publicidad, promoción y patrocinio
Televisión y radio
La industria tabacalera Mexicana no contratará publicidad en medios
electrónicos (radio y televisión) en ninguna parte del mundo que vaya a ser
transmitida en México.
Internet
En el caso de publicidad en internet quedará tal y como está estipulado en la
iniciativa del ley aprobada por la Cámara de Diputados en el periodo de MarzoAbril, esto es siempre que se pueda comprobar fehacientemente que la
persona que realice el mensaje es mayor de edad.
Impresos
La secretaria de Salud establecerá restricciones para la importación de revistas
extranjeras que contengan publicidad de tabaco que no cumplan la legislación
vigente V los convenios celebrados entre las partes.
La Secretaría vigilará que la publicidad de tabaco principalmente en las áreas
internacionales de aeropuertos donde existan establecimientos de los llamados
“duty free" cumplan con la legislación Mexicana.
Dulce y artículos promociónales
Las Secretaria de salud establecerá restricciones en la fabricación de
chocolates V/dulces, juguetes y envolturas de regalos en forma de puros,
cigarros o en sus empaques.
La industria tabacalera apoyará estas acciones tomando como base la
propiedad de patentes y marcas.
Máquinas expendedoras de cigarros
,
La industria tabacalera no promoverá la instalación de máquinas expendedoras
de cigarros en lugares públicos en donde tengan acceso los menores de edad.

La secretaria de salud fortalecerá la vigilancia del cumplimiento de la
normatividad vigente en este tema.
9. Venta de tabaco a menores
La secretaria de salud fortalecerá la vigilancia del cumplimiento de la
normatividad vigente para asegurar que no se venda cigarros sueltos o a
menores de edad.

Segunda Reunión de Revisión del Convenio para Establecer las
Restricciones Adicionales a la Regulación y Legislación Vigente para la
Publicidad, Comercialización y Leyendas de Advertencia del Producto
del Tabaco Celebrado el 15 de agosto del 2003 de la Industria
Tabacalera y las Autoridades de salud.
Minuta
15 de agosto 2003-08-15

Luis Alfonso Caso
COFEPRIS
Horacio Rubio
CONADIC
Nydia López
COFEPRIS
Carlos Humberto Suárez BAT México
María Vargas
BAT México
Francisco Espinosa de los Reyes
PMI México
Antonio Sánchez
PMI México

Derivado de los puntos tratados en la reunión del 24 de junio del presente año
se realizaron las consideraciones pertinentes y se llegaron a los siguientes
acuerdos:
I. Insertos
Las partes convienen en reconsiderar la periodicidad de los insertos y textos
definidos en el Convenio Local con el objetivo de que conserven su impacto
entre los consumidores: Los Insertos se incorporaran en las cajetillas de
manera periódica y no permanente.
Para este efecto, la Industria tabacalera propone que el 20% de la producción
total anual contenga el inserto antes mencionado, para lo que la Industria
Tabacalera proporcionará dos meses antes de su aplicación una programación
de su producción, auditable por la secretaría. La Secretaría de Salud valorará
esta propuesta y dará su respuesta a más tardar el 22 de agosto del presente
año.
La Industria Tabacalera ha clarificado a las autoridades sanitarias las diferentes
colocaciones que pueden tener los "sertos" en las cajetillas conforme a lo
siguiente:
Inserto: En el interior de la cajetilla
Onserto: En la parte exterior de la cajetilla pero protegido con el papel tipo
celofán
Outserto: En la parte exterior de la cajetilla
Las partes convienen en descartar para efectos del "serto" acordado en el
convenio local la colación tipo "outserto", por lo que solo podrán usarse, según
la preferencia de cada compañía las colaciones tipo "inserto" u "onserto".

Se refrenda en lo establecido en el sentido de que: en todo momento el texto a
reproducir en los "sertos" será proporcionado por las autoridades sanitarias
(dos por año).
Ante la inquietud de las autoridades sanitarias por ocupar ambas caras de cada
serto, se conviene la inclusión del texto" en una de las caras sencillas de cada
pieza" (cláusula 3, inciso c). Las medidas de cada pieza serán proporciona por
la industria a más tardar el 22 de Agosto del 2003.
La industria tabacalera manifiesta su disposición a, si deciden a ocupar la otra
cara del serto, no contradecir el mensaje de las autoridades sanitarias ni
utilizarlo para promociones comerciales o publicidad. Su uso puede ser
exclusivamente para proporcionar al consumidor información relativa al
producto.
En todos los casos la Industria Tabacalera conviene en privilegiar la visibilidad
de la cara que ocupa el texto de las autoridades sanitarias. En ningún caso el
serto limitará la visibilidad de la leyenda precautoria impresa en el panel trasero
de la cajetilla. En caso de que el onserto tape esta leyenda, deberá reproducirla
con las mismas características.
II. Producto Falsificado y Contrabando
La secretaría de salud convocará a las autoridades competentes a una reunión
a efecto de establecer un programa conjunto para el combate al contrabando y
falsificación de cigarrillos.

III. Información al Consumidor. Ingredientes y emisiones del
producto de tabaco
La industria Tabacalera manifiesta su acuerdo de entregar a las autoridades
sanitarias la información relativa a los ingredientes de los productos de tabaco
y componentes del humo del tabaco, en un periodo máximo de seis meses, a
partir del 1 o de septiembre del presente año.
Ambas empresas publicarán en sus portales de internet institucionales dicha
información e incluirán vínculos a los portales de las autoridades sanitarias.
IV. Publicidad o promoción falsa
No se proporcionará a los consumidores información engañosa. En el caso de
los descriptores, mismos que forman parte de las marcas registradas por cada
una de las compañías, y son elementos que se refieren exclusivamente al
sabor de cada marca, se conviene en incorporar a partir de junio del 2004, una
nueva leyenda precautoria que permita comunicar a los consumidores que no
existe un cigarro seguro o que marque una diferencia en el riesgo a la salud.
Esta advertencia se ubicará en la parte lateral de la cajetilla sustituyendo a la
que actualmente aparece en esa posición de manera redundante.

V. Leyenda precautoria
Ante la propuesta de la Secretaría de Salud de aumentar el tamaño de la
leyenda precautoria del panel trasero de la cajetilla, la Industria Tabacalera
propone lo siguiente: Para junio del 2004 aumentarla a un 35%, junio del 2005
a un 40% y para junio del 2006 50%. Las autoridades de salud propusieron
junio 2004 aumentarla a un 40% y para junio del 2005 a un 50%.
Estas propuestas serán valoradas por ambas partes dando respuesta el 22 de
agosto próximo.

VI. Publicidad de productos de tabaco
Se ratifica lo acordado en el convenio local firmado el 24 de junio del 2002
PM México y BAT México se manifiestan ajenos a la contratación de publicidad
transfronteriza que tenga como objetivo llegar a nuestro país. De esta manera
manifiestan su apoyo total a las medidas que las autoridades sanitarias
determinen para restringirla de acuerdo con lo dispuesto por el convenio local o
las disposiciones legales que correspondan.
VII. Sobre dulces y artículos promociónales para menores

PM México y BA T México se manifiestan ajenos a la fabricación y
comercialización de dulces, chocolates y artículos promociónales dirigidos a
menores (como cajas de regalo) que tengan la forma de producto de tabaco.
De esta manera manifiestan su apoyo total a las medidas que las autoridades
sanitarias determinen para restringirla de acuerdo con lo dispuesto por el
convenio local o las disposiciones legales que correspondan.
Así mismo las partes convienen compartir información disponible sobre el
particular y a presentar las denuncias que correspondan ante la autoridad en
materia de propiedad industrial.
VIII. Máquinas expendedoras de cigarros
PM México Y BA T México se manifiestan ajenos a la colocación de máquinas
expendedoras de cigarros. De esta manera manifiestan su apoyo total a las
medidas que las autoridades sanitarias determinen para restringirla de acuerdo
con lo dispuesto por el convenio local o las disposiciones legales que
correspondan.
IX. Venta de tabaco a menores
La Secretaría de Salud fortalecerá la vigilancia del cumplimiento de la
normatividad vigente para asegurar que no se venda cigarros sueltos o a
menores de edad.

