
 

 

                
 

 

       H. Veracruz, Ver., a 28 de Noviembre de 2017. 

Boletín número: 
B17-136 

 
Asunto: 

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 2017 y hasta el 31 de mayo de 2020. 

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 
28/Noviembre/2017 la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo por el que se da a conocer 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. 
 
Se da a conocer en el Anexo 1 del presente Acuerdo, 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, el cual aplicará a partir 
del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de mayo de 2020, en términos 
del "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 
Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009. 
 
Es importante mencionar que el presente acuerdo se publicó el día de hoy 
en el DOF y entrara en vigor el 1 de diciembre de 2017. 



 

 

                
 

 
Para visualizar el extracto del DOF dar click aquí. 
 
 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

                    

Atentamente. 

 
 
 

*LPH 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-Diario-Oficial-de-la-Federación.pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

