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Resumen 

A principios de 2004, el presidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto del Senado con el que México ratificó el Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco. 
Aunque México ha avanzado en la implementación de políticas de control de 
tabaco, la industria tabacalera ha diseñado e implementado diversas 
estrategias orientadas a contener la adopción plena de las políticas públicas 
de salud establecidas en el CMCT. Este documento presenta los resultados de 
una investigación que busca identificar y documentar estrategias de la 
industria tabacalera (en adelante IT) en México para tratar de reducir el 
impacto del CMCT. En la parte final se ofrecen una serie de recomendaciones 
para hacer frente a las acciones de la IT. 

La actividad de la IT se ha intensificado a partir de la firma del Convenio 
Marco para el Control del tabaco CMCT en 2003. Desde 1997, la IT se ha 
adaptado al cambio político en México al identificar los nuevos puntos de veto 
en la cadena de elaboración de las políticas públicas.1 Se han identificado 
cuatro momentos clave que se desarrollan entre el año 2004 y 2010 para el 
control de tabaco en México. Cada momento constituye un proceso en el 
cual han intervenido diversos actores formales (institucionales) e informales 
(actores independientes o individuales) en un periodo determinado.  

Destacan: (i) el CMCT en 2003; (ii) el acuerdo entre el ejecutivo federal 
y la IT (Convenio Frenk) comúnmente conocido como “un peso por cajetilla” 
implementado en 2004; (iii) la promulgación de la Ley General para el 
Control de Tabaco (en adelante, LGCT) en 2008 y (iv) la aprobación de un 
esquema de alza gradual de impuestos establecido en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, en 2009.  

A partir de los planes e informes bianuales o quinquenales de las 
empresas tabacaleras más grandes que operan en Latinoamérica –British 
American Tobacco (BAT) y Philip Morris Internacional (PMI)– se pueden 
inferir los rubros prioritarios para la IT en materia de control de tabaco, 
mismos que pueden agruparse en las siguientes categorías: tributación, 
libertad de comercialización, espacios 100% libres de humo, consumo de 
tabaco y salud, publicidad y relaciones públicas. Dentro de cada uno de 
estos rubros, la industria persigue consistentemente determinados objetivos 
generales: primero, evitar la puesta en marcha de distintas políticas 
públicas orientadas a disminuir o desalentar el consumo de tabaco; 
segundo, impulsar la adopción de las políticas de control que la misma IT 
prefiere a otras políticas más eficaces en la disminución del consumo de 
tabaco. 

                                                 
1 Immergut, Ellen. “The rules of game: the logic of health policy-making in France, Switzerland and Sweden”, 
Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis, Svein Steinmo, Kathleen Thelen, Frank Longstreh 
(eds.), New York, Cambridge University Press, 1992, 57-89. 



 

 

Los documentos internos de la IT permiten ver que en lo que a control 
de tabaco se refiere, las compañías tabacaleras se han preocupado por los 
mismos temas en todo el mundo. El área más importante para la IT es la 
tributación,2 por lo que busca que los impuestos se mantengan en el nivel 
más bajo posible como porcentaje del precio final al consumidor. La 
aplicación de una política fiscal restrictiva en materia de control del tabaco 
requiere: aumentar los impuestos al valor y/o incrementar los impuestos 
nominales (es decir, los que fijan una cantidad determinada y no relativa). 
Los impuestos al valor tienen la ventaja de ajustarse a la inflación, por lo 
que no pierden su efectividad con el tiempo, mientras que los impuestos 
nominales pueden perder efectividad al paso de unos años si no son 
ajustados al aumento generalizado de precios (Waters, y otros, 26-27).  

La IT prefiere impuestos nominales (e.g. de $X.00 pesos por cajetilla) 
en contraste con impuestos al valor, siempre y cuando los primeros no se 
ajusten a la inflación. Al respecto, un ex ejecutivo de la industria señaló 
que: “…todos los tipos de cigarrillos deben pagar el mismo impuesto, si el 
impuesto es diferenciado lo único que va a suceder es que se beneficiarán 
las marcas baratas, lo mejor es evitar los impuestos ad valorem”.3  

 
Identificación de las estrategias de la IT 
El objetivo general de la IT consiste en evitar o retrasar la entrada en vigor 
de cualquier política pública de control de tabaco para que su impacto en el 
consumo de tabaco sea el mínimo posible. 

Se han identificado once estrategias de la IT desplegadas con este fin, las 
cuales pueden ser agrupadas en dos tipos: las de carácter formal, que 
consisten en la utilización de las herramientas legales que le permitan a la IT 
negociar con el Estado y las de carácter informal, que consisten en la 
utilización del poder económico de la industria para buscar capturar a los 
actores clave del diseño y aplicación de la política. Las estrategias formales 
identificadas son: (I) promover programas para ser reconocidas como 
empresas socialmente responsables, (II) regionalizar la problemática de la 
regulación al tabaco al involucrar a los productores de hoja de tabaco, (III) 
maximizar los costos económicos y políticos de la regulación al tabaco a 
través de amenazas a la estabilidad económica del país, (IV) maximización 
de riesgos ante el aumento de impuestos al abrir la posibilidad del 
contrabando, (V) difundir estudios científicos patrocinados por la misma 
industria cuyo objetivo es deslegitimar la política de control de tabaco y (VI) 
la construcción de acuerdos mutuos o legislación conjunta para intercambiar 
la aplicación de unos instrumentos de control por otros. Las estrategias 
informales son: (I) bloquear o retardar el proceso legislativo para que las 
iniciativas relevantes no sean dictaminadas o sean rechazadas, (II) aportar 
beneficios económicos personales como los regalos y el pago de viajes al 
                                                 
2 Bialous & Shatenstein (2002); entrevistado núm. 1, México D.F., mayo de 2010; entrevistado núm. 6, México D.F., 
mayo de 2010 y diversas fuentes hemerográficas en La Jornada, El Universal y Reforma (revisar el anexo). 
3 Entrevistado núm. 6, México D.F., mayo de 2010. 



 

 

extranjero, (III) aportar beneficios económicos para el financiamiento de 
campañas políticas, (IV) donar recursos a instituciones de caridad que se 
estima beneficiarían a actores clave y (V) contratar funcionarios de alto perfil 
en centros de investigación para colocarlos en un conflicto de intereses que 
les impida promover adecuadamente el control de tabaco. 

La IT se ha enfocado en cinco áreas de política de control de tabaco para 
dirigir sus estrategias: 1) la tributación, 2) la libertad de comercialización, 3) 
los espacios 100% libres de humo de tabaco, 4) las advertencias sanitarias 
en las cajetillas de cigarrillos y 5) la publicidad para promover el consumo de 
tabaco. En términos analíticos, estas áreas se agrupan en dos instancias 
institucionales: las que se refieren a los temas fiscales y las que tratan los 
temas de salud. El área 1) corresponde a la primera instancia mientras que el 
resto (2, 3, 4 y 5) corresponden a la segunda. 

Con base en lo anterior, la IT ha enfocado sus estrategias en dos tipos de 
instancias del Estado mexicano: las que atienden cuestiones fiscales –la 
Secretaría de Hacienda (SHCP) y las comisiones de Hacienda del poder 
legislativo– y las relacionadas con las políticas de salud pública –la Secretaría 
de Salud Federal (SSA), las comisiones de Salud del poder legislativo y la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)–. En el primer grupo 
(instancias fiscales), la IT ha conseguido que el aumento de los impuestos 
finales a los cigarrillos sea gradual y que se privilegien los impuestos 
nominales, lo que impide que el precio de los cigarros aumente y ello tenga 
incidencia en la reducción de la demanda de tabaco. En las instancias de 
salud, la industria parece haber sido capaz de suavizar y retrasar la 
aprobación de leyes y regulaciones sanitarias que protegen la salud de los no 
fumadores y que buscan disminuir la demanda de cigarros a través de 
intervenciones no relacionadas con los precios. Su actuación en ambas 
instancias parece influir sobre la modificación del diseño de la política de 
control de tabaco en México y, en consecuencia, afectar su eficacia. 

Ahondando, por ejemplo, en las estrategias que ha impulsado frente a las 
instancias de salud, puede afirmarse que la IT ha obtenido múltiples 
beneficios, entre los que destacan la contravención al CMCT al establecer el 
Convenio Frenk o “un peso por cajetilla” (entre la SSA y la misma industria). 
En lo que se refiere a la LGCT, la IT logró que se modificara sensiblemente la 
iniciativa original, permitiendo, entre otras cosas, la creación de áreas 
exclusivas para fumar en espacios interiores, derrotando así la política 
recomendada por cuerpos internacionales consistente en establecer espacios 
totalmente libres de humo de tabaco. En relación al Reglamento de la LGCT, 
consiguió que en los espacios exclusivos para fumar se permitiera la entrada 
personal para prestar servicios, con lo que pone en riesgo la salud de los 
empleados de la industria hotelera, restaurantera, de bares y discotecas. 
Además, la IT retrasó por más de un año la publicación del Reglamento de la 
LGCT y consiguió que la libertad de comercialización del cigarro no fuera 
intervenida, pues no se promulgó ninguna ley que controlara los puntos de 
venta de tabaco. 
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Abstract 

In 2004, President Vicente Fox published in the Official Journal of the 
Federation a decree of the Senate which Mexico ratified the Framework 
Convention of the World Health Organization for tobacco control. Although 
Mexico has made progress in implementing tobacco control policies, the 
tobacco industry has designed and implemented various strategies to 
contain the full adoption of public health policies established by the FCTC. 
This document presents the results of an investigation into the identification 
of strategies for tobacco industry interference (henceforth TI) in Mexico, 
their deployment and impact on decision making and implementation of 
tobacco control policies, finally delivers a series of recommendations to face 
the actions of the TI. 

The TI interference has intensified since the signing of the Framework 
Convention for tobacco control (FCTC) in 2003. Since 1997, TI has been 
adapted to political change in Mexico to identify new veto points in the chain 
of public policy development. We identified four key moments that take 
place between 2004 and 2010 for tobacco control in Mexico. Every moment 
is a process in which various actors have intervened formal (institutional) 
and informal (or individual independent actors) in a given period. 

Include: (i) the FCTC in 2003, (ii) the agreement between the federal 
executive and TI (Convention Frenk) commonly known as "peso por 
cajetilla" implemented in 2004, (iii) the enactment of the General Law for 
tobacco Control (henceforth LGCT) in 2008 and (iv) the approval of a 
scheme of gradual increase of tax provisions of the Law of the Special Tax 
on Production and Services in 2009.  

The annual and biennial reports or five-year major tobacco companies 
operating in Latin America, British American Tobacco (BAT) and Philip Morris 
International (PMI), may infer the priority areas for TI tobacco control, they 
can be grouped into the following categories: taxation, free trade, space 
100% free of smoke, tobacco consumption and health, advertising and 
public relations. Within each of these areas, the industry consistently 
pursues certain objectives: first, to avoid the implementation of various 
public policies to diminish or discourage the use of tobacco, and second, to 
encourage the adoption of policies to control it, TI prefers other policies 
more effective in reducing the consumption of tobacco. 

The internal documents of the TI show as far as regards of tobacco 
control that TI, have been concerned about the same issues around the 
world. The most important area for TI is taxation, and seeks that taxes 
remain at the lowest possible level as a percentage of final consumer price. 



 

 

The application of a restrictive fiscal policy in the control of tobacco 
requires: Raise taxes on value and / or nominal tax increase (fixing a 
certain amount and not relative). The ad valorem taxes have the advantage 
of adjusting for inflation, so don’t loose their effectiveness over time, while 
the nominal tax may loose their effectiveness to step a few years if they are 
not adjusted to the inflation increase in prices (Waters, and others, 26-27). 

The nominal tax preferred TI (for $ X.00 pesos per pack) as opposed to 
ad valorem taxes, provided that the former are not adjusted for inflation. In 
this regard, a former industry executive said: "... all types of cigarettes to 
pay the same tax, if the differential tax is the only thing that will happen is 
that you benefit from cheap brands, it's best to avoid taxes ad valorem". 

The general objective of TI is to prevent or delay the entry into force of 
any public policy to control its impact in tobacco consumption. 

We have identified eleven TI strategies deployed for this purpose, which 
can be grouped into two types: formal, consisting of the use of legal tools 
that allow TI to negotiate with the state and informal, consisting in the use 
of economic power in the industry to find players to capture key actors who 
design and implement tobacco control policies. 

Formal strategies identified are: (i) promote programs to be recognized 
as socially responsible companies, (ii) localize the problem of regulation to 
tobacco by involving tobacco leaf producers, (iii) maximizing the economic 
and political regulation to tobacco by threats to the country's economic 
stability, (iv) maximization of risk to the tax increase (V) share scientific 
studies sponsored by the same industry whose goal is to delegitimize 
political tobacco control and (VI) building mutual agreements or joint 
legislation to share the application of instruments of control by others. 
Informal strategies are: (I) block or slow the legislative process for relevant 
initiatives are not dictated or be rejected, (ii) to provide personal financial 
gain as gifts and payment of foreign travel, (III) provide economic benefits 
to finance political campaigns, (IV) donate funds to charities that benefit 
estimates of key players (V) high-profile recruit staff in research centers to 
place them in a conflict of interest that prevents them from adequately 
promote the control of tobacco. 

TI has focused on five areas of tobacco control policy to guide their 
strategies: 1) taxation, 2) the freedom to market, 3) the spaces 100% 
smoke-free tobacco, 4) health warnings on packs of cigarettes and 5) the 
publicity to promote the consumption of tobacco. In analytical terms, these 
areas are grouped into two institutional levels: those related to tax issues 
and those dealing with health issues. The area 1) corresponds to the first 
instance while the rest (2, 3, 4 and 5) correspond to the second. 

Based on above, TI has focused its strategies on two types of instances 
of the Mexican state: the Ministry of Finances (SHCP) and the Finance 
committees of the legislature, and the related policies public health, the 
Federal Health Secretariat (SSA), the Health Committees of the legislature 
and the Federal Regulatory Commission (SCT). In the first group (control 



 

 

structures), the TI has ensured that the final tax increase on cigarettes will 
be gradual and that the nominal tax privilege, which prevents the increase 
cigarette prices and this has impact in reducing demand for tobacco. In the 
health authorities, the industry seems to have been able to soften and delay 
the adoption of laws and health regulations that protect the health of 
nonsmokers and to decrease their demand for cigarettes through non-
intervention prices. His performance in both instances appears to influence 
the redesign of the tobacco control policy in Mexico and consequently affect 
its effectiveness. 

For example, TI has promoted strategies in the health agencies, it can 
be said that TI has gained many benefits, among which the contravention to 
the FCTC to establish the “Convention Frenk” (between the SSA and the 
same industry). In regard to the LGCT, TI was able to be modified 
substantially the original initiative, allowing, among other things, the 
creation of exclusive areas for smoking indoors, thus defeating the policy 
recommended by international bodies of establishing fully spaces smoke-
free. In relation to Regulation LGCT, got in the exclusive areas for smoking 
are allowed staff to provide services, thereby threatening the health of 
employees in the hospitality industry, restaurant, bars and nightclubs. In 
addition, the TI delayed for more than a year the publication of the rules of 
the LGCT and got that free market cigarette not intervened, it was not 
enacted any law that would control the tobacco sale points. 

 
Keywords: tobacco industry, control of tobacco, interference strategies, 
smoking, fiscal policy, lobbying. 
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Introducción 

El 12 de mayo de 2004 el presidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el decreto del Senado con el que México ratificó el 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de 
Tabaco (CMCT). El objetivo del convenio, vigente desde entonces, consistió en 
comprometer a los países signatarios a instrumentar políticas públicas 
encaminadas a controlar la epidemia mundial de tabaquismo, que cobra más de 
4.9 millones de vidas al año en todo el mundo.4 Por su parte, la industria 
tabacalera (en adelante IT) ha hecho todo lo que está a su alcance para 
entorpecer la aplicación del CMCT en diversos países,5 pero en especial en 
América Latina, donde la debilidad estructural de las instituciones estatales de 
la región permite que las estrategias de la IT sean más efectivas que las 
desplegadas en las economías desarrolladas.6  

Debido a la importancia del mercado nacional del tabaco, México ha sido 
uno de los países más importantes para la IT internacional.7 En consecuencia, la 
implementación cabal del CMCT en nuestro país dañaría sensiblemente los 
intereses económicos de la IT, que siempre ha estado dispuesta a lucrar a costa 
de la salud de los consumidores en los países donde se establece.8  

La política prevista por el CMCT no ha sido cabalmente implementada en 
nuestro país, a pesar de haber transcurrido más de siete años desde que México 
firmó el CMCT a la fecha.9 Año tras año, los reportes publicados por diversas 
organizaciones de la sociedad civil han denunciado el atraso, el abandono y, a 
veces, la violación abierta de las medidas que México se comprometió a 
implementar con la adopción del CMCT.10 A diferencia de países como 
Argentina, Brasil y Venezuela, y a pesar de ser un excelente caso para el 
análisis de las estrategias de interferencia de la IT en la política de control de 
tabaco, en México no existía ninguna indagación sistemática sobre este tema. 
Incluso, desde 2002, la investigadora Stella Aguinaga (asociada a la 
Organización Panamericana de la Salud) había sugerido la necesidad de realizar 
una investigación detallada para el caso mexicano.11  
                                                 
4 Organización Mundial de la Salud, The WHO Report (2009), p. 49. 
5 Organización Mundial de la Salud, Tobacco Industry Interference (2008), p. 5. 
6 Organización Mundial de la Salud, The WHO Report, p. 55. 
7 Omar Shafey y otros, The Tobacco Atlas (2008), p. 62. 
8 Organización Panamericana de la Salud, La rentabilidad a costa de la gente (2002), p. 38. 
9 México firmó el tratado en 2003 y lo ratificó en 2004. Franciso López Antuñano, “Firma y ratificación del 
Convenio,” Salud Pública de México 46, no. 3 (2003), p. 273. 
10 Véanse los diversos reportes de la sociedad civil (2006-2010) que ha publicado la Fundación Interamericana del 
Corazón–México. http://www.interamericanheart.org/ficmexico/ 
11 A finales de 2002, la investigadora Stella Aguinaga Bialous presentó el estudio La rentabilidad a costa de la gente: 
Actividades de la IT para comercializar cigarrillos en América Latina y el Caribe. En ese entonces, la investigadora asociada 
a la OPS opinó: “Si bien en el reporte no nos referimos a ningún país en particular, México sería un excelente 
candidato para un estudio detallado”. La investigadora dijo tener referencias acerca de la utilización de los negocios 
en el sector alimentario de Philip Morris (PM) (como Kraft) para negociar la distribución de cigarrillos en México. 
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Por eso, este trabajo busca sumarse a los esfuerzos de investigaciones 
similares y se ha planteado como su principal objetivo demostrar que: 

H: En la última década, la actividad de la industria tabacalera ha 
entorpecido la implementación cabal del CMCT y ha retrasado u obstaculizado 
el diseño de una política de control de tabaco eficaz en México.  

La interferencia de la IT se ha intensificado a partir de la firma del CMCT en 
2003. Ya desde 1997, logró adaptarse al cambio político en México al identificar 
los nuevos puntos de veto en la cadena de elaboración de las políticas 
públicas,12 en donde ha desplegado múltiples estrategias para influir en el 
diseño de la política de control de tabaco.13 De este modo, la IT ha conseguido 
alterar y retrasar en su beneficio la promulgación de un marco regulatorio 
eficaz en esta materia. Este trabajo busca documentar que, a partir de la 
identificación de las áreas de política de control de tabaco prioritarias, la IT ha 
orientado sus esfuerzos de presión hacia dos tipos de instancias del Estado 
mexicano: las que atienden cuestiones fiscales —la Secretaría de Hacienda y las 
comisiones de hacienda del poder legislativo— y las relacionadas con las 
políticas de salud pública —la Secretaría de Salud, las comisiones de salud del 
poder legislativo y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria—. En la primera 
clase de instancias, la IT parece haber influido para que el aumento de los 
impuestos finales a los cigarros se haya aplicado de forma gradual y poco 
significativa para impedir que el precio de los cigarros aumente lo suficiente 
como para reducir la demanda. En las instancias de salud, la industria parece 
haber sido capaz de suavizar y retrasar la aprobación de leyes y regulaciones 
sanitarias que protegen la salud de los no fumadores y buscan disminuir la 
demanda de cigarros a través de intervenciones no relacionadas con los precios. 
Su actuación en ambas instancias parece haber modificado sensiblemente el 
diseño de la política de control de tabaco en México y en consecuencia, afectar 
su eficacia. 

Este trabajo no cubre la interferencia de la IT en otras fases de la cadena 
de instrumentación de las políticas públicas como son la aplicación, el 
monitoreo y la evaluación de las políticas de control de tabaco en México. Una 
investigación posterior podría, por ejemplo, arrojar luz sobre cuál ha sido el 
impacto de la estrategia de “judicialización” —es decir, principalmente la 
interposición de amparos, pero, significativamente, también dos acciones de 
inconstitucionalidad— en contra de las leyes de control de tabaco en México o 
la evaluación de la eficacia basada en evidencia de los instrumentos 
implementados hasta la fecha. Aunque conocer las estrategias de la IT dirigidas 
a otras fases de la cadena de implementación de las políticas públicas sea 
                                                                                                                                               
Cuando una legislación en contra del tabaquismo era propuesta, PM argumentaba que podría haber problemas en la 
disponibilidad de alimentos importados. Marcelo Raimon, “Disipan cortina de humo de tabaco,” El Norte, 5 de enero 
de 2003. 
12 Ellen Immergut. “The rules of game: The logic of health policy,” en Structuring Politics, Svein Steinmo, Kathleen 
Thelen, Frank Longstreh, eds., (1992) p. 60. 
13 Immergut, “The rules of game,” p. 60. 
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crucial para entender todo el proceso, este objetivo es diferente al análisis de 
la interferencia en la fase de diseño de las políticas por parte de la IT. Por lo 
tanto, la investigación y análisis de la intervención de la IT en la 
implementación de las políticas no será parte de este trabajo. 

Para documentar nuestra hipótesis de investigación, se realizará un estudio 
cualitativo de caso dividido en un capítulo introductorio que detallará el 
método de investigación a seguir, dos capítulos de identificación de conceptos 
y variables clave (I. Marco conceptual-histórico, II. Áreas prioritarias de política 
para la IT en México), dos de rastreo del proceso y reporte de resultados (III. 
Identificación de las estrategias de la IT y IV Despliegue de las estrategias), un 
apartado dedicado al análisis de los resultados (Conclusiones), y exploración de 
las implicaciones de política derivadas de nuestra investigación (VI. 
Recomendaciones). Al final, se incluye un anexo con la información más 
relevante de política de control de tabaco de 2000 a 2010 y las fuentes 
académicas y hemerográficas citadas a pie de página en el resto de los 
capítulos (Bibliografía). A continuación detallamos en qué consiste el apartado 
siguiente y cada uno de los capítulos. 

En el siguiente subapartado se explicará la metodología de investigación 
utilizada, así como las variables más relevantes del estudio de caso. La relación 
entre las variables se establecerá a través del rastreo del proceso de 
modificación del marco regulatorio mexicano en materia de control de tabaco. 
Este rastreo se realizó mediante nueve entrevistas a legisladores, integrantes 
de la sociedad civil y cabilderos de la IT.14 También se recopiló material 
hemerográfico relacionado con las modificaciones al marco regulatorio, 
extraído de los principales periódicos nacionales. Se recurrió al testimonio de 
algunos legisladores consignados en el Diario de los Debates del poder 
legislativo. Finalmente, se consultaron los archivos de las gacetas 
parlamentarias de las dos cámaras legislativas a nivel federal, que contienen el 
contraste entre las iniciativas de leyes presentadas y las aprobadas.  

En el Capítulo I se introducirán los conceptos necesarios para comprender 
en qué consisten los instrumentos de control de tabaco. Se analizará la 
importancia del cambio político en México en términos del surgimiento del 
gobierno dividido a partir de 1997, y su impacto en el diseño de las políticas 
públicas. Luego se explicará en qué consisten los instrumentos del Convenio 
Marco de la OMS para el Control de Tabaco, así como la importancia de las 
políticas de salud para controlar el tabaquismo. Posteriormente, se describirán 
los artículos más importantes del Convenio para ampliar la regulación y 
normatividad relativas al tabaco (Convenio Frenk), conocido también con el 
nombre de “un peso por cajetilla”, pactado por la IT y la Secretaría de Salud 
(SSA) en 2004. En seguida referiremos el contenido básico de la Ley General del 
Control de Tabaco (LGCT) aprobada en 2007 por el congreso mexicano y, por 

                                                 
14 Dada la naturaleza del trabajo, se ofreció a los entrevistados mantener su identidad reservada. 
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último, enumeraremos los artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (LIEPS) que afectan directamente al precio de los 
productos de tabaco en México. 

En el Capítulo II se describirán las áreas prioritarias de política para la IT en 
México. Esta investigación logró identificar cinco áreas de política de control de 
tabaco hacia las cuales la industria ha buscado dirigir sus estrategias: 1) la 
tributación, 2) la libertad de comercialización, 3) los espacios 100% libres de 
humo de tabaco, 4) las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarros y 5) 
la publicidad para promover el consumo de tabaco. En términos analíticos, esta 
investigación ha agrupado estas áreas en dos instancias institucionales: las que 
se refieren a los temas fiscales y las que tratan los temas de salud. El área 1) 
corresponde a la primera instancia mientras que el resto (2, 3, 4 y 5) 
corresponde a la segunda. La agrupación analítica en estas instancias facilitará 
el rastreo del proceso en el Capítulo IV. 

El Capítulo III identifica las características, los tipos, las esferas de 
incidencia y el número de estrategias que la IT ha desplegado en múltiples 
ocasiones durante la última década. En resumen, a lo largo de la investigación 
se han identificado 11 estrategias que se pueden agrupar en dos tipos: las de 
carácter formal que consisten en la utilización de las herramientas legales que 
le permitan a la IT negociar con el Estado y las de carácter informal, que 
consisten en la utilización del poder económico de la industria para capturar a 
los actores clave del diseño de la política. La importancia de este capítulo 
radica en consignar acciones de la IT que no podrían ser rastreadas ni 
verificadas en los medios de comunicación, ni en los documentos oficiales del 
Estado, pero que explican sustantivamente el resultado de lo que ocurre a la 
luz pública. Las estrategias formales identificadas son: (i) Promover programas 
para ser conocidas como empresas socialmente responsables, (ii) regionalizar la 
problemática de la regulación al tabaco al involucrar a los productores de hoja 
de tabaco, (iii) maximizar los costos económicos y políticos de la regulación al 
tabaco a través de amenazas a la estabilidad económica del país, (iv) 
maximización de riesgos ante el aumento de impuestos al abrir la posibilidad 
del contrabando, (v) difundir estudios científicos patrocinados por la industria 
cuyo objetivo es deslegitimar la política de control de tabaco y (vi) la 
construcción de acuerdos mutuos o legislación conjunta para intercambiar la 
aplicación de unos instrumentos de control por otros. Las estrategias informales 
son: (i) bloquear o retardar el proceso legislativo para que las iniciativas 
relevantes no sean dictaminadas o sean rechazadas, (ii) aportar beneficios 
económicos personales como los regalos y el pago de viajes al extranjero y 
aportar beneficios económicos para el financiamiento de campañas políticas, 
(iii) donar recursos a instituciones de caridad y (iv) contratar funcionarios de 
alto perfil en centros de investigación para colocarlos en un conflicto de 
intereses que les impida promover adecuadamente el control de tabaco. 
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El Capítulo IV describe el despliegue de las estrategias mencionadas en el 
capítulo previo sobre las dos clases de instituciones categorizadas al principio 
de esta introducción: (i) las instancias fiscales y (ii) las instancias de salud. A 
partir de la información recopilada en las fuentes hemerográficas, se recorrerá 
la historia del contexto político que rodeó a las discusiones legislativas en torno 
a la (LIEPS) de 2001 a 2010, la firma del Convenio Frenk (“un peso por 
cajetilla”) en 2004 y el proceso de aprobación y reglamentación de la LGCT 
(2007-2008). La importancia de rastrear el proceso consiste en conocer cómo se 
articularon las estrategias de IT sobre las instituciones del Estado mexicano y 
cómo respondió este último a los objetivos de la industria. Este rastreo 
permitirá tender un puente entre los determinantes del poder de negociación 
de la IT —las variables independientes—, la interacción de las estrategias de la 
industria con el sistema político —las variables intervinientes— y el marco 
regulatorio mexicano en materia de control de tabaco —nuestra variable 
dependiente.  

En este capítulo se reportan los resultados del despliegue de las estrategias 
sobre las dos áreas institucionales identificadas. El lector encontrará que, en 
términos reales, los impuestos al tabaco han tenido incrementos mínimos y no 
han alcanzado una tasa similar al estándar sugerido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y otras publicaciones académicas: mayor o igual a 75% como 
parte del precio final al consumidor. En materia de Salud, se contravino el 
CMCT al signar acuerdos con la IT, se cambió el diseño de la LGCT al favorecer 
la creación de áreas exclusivas para fumar sobre la creación de espacios 100% 
libres de humo de tabaco y se consiguió que en los espacios exclusivos para 
fumar pudiera haber personal de servicio con lo que la salud de los empleados 
de la industria hotelera, restaurantera, de bares y discotecas quedó 
desprotegida. Además, la IT retrasó por más de un año la publicación del 
Reglamento de la LGCT y consiguió que la libertad de comercialización del 
cigarrillo no fuera intervenida, pues no se promulgó ninguna ley que controlara 
los puntos de venta de tabaco. Las estrategias de interferencia de la IT son 
eficaces en su afectación de las decisiones públicas sobre control de tabaco. 

La investigación emprendida confirma y profundiza la jerarquía de 
prioridades de la IT para moldear o frenar la regulación del tabaco. Asimismo, 
ilustra sobre las estrategias de la IT y su despliegue orientado a resistir las 
actividades preventivas que podrían disminuir tanto el consumo, como las 
consecuencias del mismo en México. A partir de ello, se realizan dos tipos de 
recomendaciones: (i) medidas que el movimiento por el control del tabaco 
debe impulsar para que sean adoptadas por el gobierno y (ii) medidas que el 
movimiento por el control del tabaco debe impulsar directamente. 
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Metodología  

A partir de la hipótesis de investigación planteada en la introducción —en la 
última década, IT parece haber entorpecido el diseño de la política de control 
de tabaco en México—, se identificaron como variables dependientes los 
determinantes del poder de la IT y el marco regulatorio mexicano; la 
interacción de las estrategias de la industria con el sistema político se 
identificaron como variables intervinientes y el poder de negociación de la 
industria y sus preferencias como variables independientes. La relación entre 
las variables se establece a través del rastreo del proceso de modificación del 
marco regulatorio mexicano en materia de control de tabaco. 

En un primer momento se identificaron 5 grupos clave en materia de control 
de tabaco: cabilderos, representantes de organizaciones civiles, funcionarios 
públicos a favor del control de tabaco, funcionarios públicos en contra del 
control de tabaco y asesores jurídicos. Una vez ubicados, se construyeron 
cuestionarios semiestructurados para cada una de las categorías encontradas 
con tres grupos de información: actividad que realiza, relación con la IT o el 
gobierno, impacto de las estrategias de interferencia y recomendaciones.  

Posteriormente, se llevó a cabo un acopio de información y de revisión 
bibliográfica sobre las estrategias de interferencia de la IT en otros países; la 
revisión del contenido de los convenios internacionales firmados y ratificados 
por México; una revisión exhaustiva de los principales periódicos de circulación 
nacional para el periodo 2000-201015 (relacionados con los casos conocidos de 
interferencia de la IT en el poder ejecutivo y legislativo); se rastreó el proceso 
de modificación del marco regulatorio mexicano en materia de impuestos al 
tabaco y de legislación de salud, para lo cual se utilizaron los principales 
periódicos y revistas nacionales así como algunos testimonios de senadores y 
diputados consignados en el diario de los debates; y también se consultaron los 
archivos de las gacetas parlamentarias de las dos cámaras legislativas a nivel 
federal, que contienen el contraste entre las iniciativas de leyes presentadas y 
aprobadas.  

Terminado este proceso, se realizaron diez entrevistas a legisladores, 
integrantes de la sociedad civil y cabilderos de la IT en un periodo de seis 
meses. Una vez terminado este proceso se realizó un análisis cualitativo sobre 
la información obtenida tanto en las fuentes adicionales, como en el proceso de 
revisión bibliográfica y se procedió a redactar el documento final. 

Cabe señalar que dada la naturaleza de muchas de las actividades 
relacionadas con el cabildeo y las estrategias para bloquear acciones públicas 
que afecten a la IT, es muy difícil generar datos que permitan conocer con 
amplitud los alcances y las características de dichas actividades, por lo que 
éstas se han inferido. El lector debe tomar en consideración este aspecto. 

                                                 
15 Revisar el anexo. 
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Capítulo I 

Marco conceptual histórico 
La presente investigación se enfoca en cuatro momentos clave que se 
desarrollaron entre el año 2004 y 2010. La selección de estos cuatro eventos 
se justifica por la importancia que cada uno tiene para el control de tabaco 
en México, pues es posible identificar la intervención de la industria 
tabacalera (IT) en el marco regulatorio mexicano de control de tabaco.  

En este apartado se describen de manera general las características de 
cada uno de los momentos que fueron seleccionados para cumplir los 
objetivos de esta investigación. Posteriormente, con la identificación de las 
principales estrategias de la IT en los temas que considera prioritarios, se 
presentarán los eventos con mayor detalle para así determinar la capacidad 
de interferencia de ésta en el marco regulatorio en materia de control de 
tabaco. Además, se hará una descripción de manera cronológica que permita 
dar cuenta del nivel de incidencia e interferencia que tienen en el control de 
tabaco en México.  

Cada momento constituye un proceso en el cual han intervenido diversos 
actores formales (institucionales) e informales (actores independientes o 
individuales) en un periodo determinado. Cada proceso se ha consolidado en 
un momento en particular que es el que se identifica como “momento clave” 
y son: 

(i) el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco (CMCT), es de gran importancia a nivel internacional. (ii) 
el Convenio Frenk (“un peso por cajetilla”), (iii) la Ley General para el 
Control de Tabaco (LGCT) y (iv) la aplicación gradual del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco en 2009. 

 
Convenio marco 
El 21 de mayo de 2003, la 56° Asamblea Mundial de la Salud dio a conocer el 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de 
Tabaco (CMCT). Este documento representa el esfuerzo más significativo a 
nivel mundial para construir un consenso acerca de cuáles son las medidas con 
mayor eficacia para el control de tabaco. El CMCT condensa los elementos 
que una legislación integral para el control del tabaco debe contener, y en él 
se establecen las disposiciones que los gobiernos deben implementar para 
contrarrestar las interferencias de la IT en las políticas de salud.  

La OMS afirma que el control de tabaco “comprende diversas estrategias 
de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la 
salud de la población eliminando o reduciendo su consumo de productos de 
tabaco y su exposición al humo de tabaco”.16 El CMCT establece pautas 
                                                 
16 Organización Mundial de la Salud, Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, artículo 1°. 
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normativas estructuradas sobre ciertos ejes principales: políticas fiscales más 
rigurosas (de 300%), prohibición de publicidad, promoción y etiquetado del 
tabaco (para prevenir el inicio del consumo y promover el abandono) y 
protección ante la exposición al humo del tabaco (prohibición de fumar en 
lugares públicos).  

Los países de la OMS, miembros de las Naciones Unidas (ONU) y de las 
organizaciones de integración económica regional pueden convertirse en Parte 
de este Convenio. En agosto de 2003, México firmó el CMCT. El 14 de abril de 
2004, el Senado, a través de las Comisiones de Salud y Seguridad Social, de 
Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, presentó y promovió el 
CMCT. Y, más adelante en mayo de 2004, el ejecutivo federal expidió el 
Decreto por el cual aprobó, para su publicación y observancia, el CMCT. 
Finalmente, el Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de mayo del mismo año. Doce días después, se entregó el instrumento de 
ratificación del CMCT en la ONU.17  

México se convirtió en el primer país de América en ratificar el CMCT18 con 
base en el artículo 4º constitucional, párrafos 3 y 4, que establecen que “toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud” y “toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, y en 
diversos acuerdos internacionales (como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1966, y la Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989). 

Al convertirse en parte de este Convenio, México se obligaba a proteger 
sus políticas de salud pública de los intereses de la IT.19 A partir de la 
ratificación del Convenio, la legislación mexicana tendría que adecuarse a la 
serie de medidas a las que se había comprometido con la firma del CMCT. 

 
Convenio Frenk (“un peso por cajetilla”) 
Después de la firma del CMCT, México tendría que comenzar a implementar 
las medidas adoptadas por dicho Convenio. Sin embargo, ante la aparición del 
CMCT, la IT puso en marcha acciones que intentaban obstaculizar la 
implementación de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano. 

Unos meses después de signar el CMCT, el entonces secretario de Salud, 
Julio Frenk Mora, suscribió un convenio con las principales tabacaleras 
trasnacionales instaladas en México. El 31 de mayo de 2004, se firmó el 
Convenio para ampliar la regulación y normatividad relativos a cigarros y 
otros productos de tabaco, que para efectos de esta investigación llamaremos 
Convenio Frenk, aunque también fue incorrectamente llamado “un peso por 

                                                 
17 Franciso López Antuñano, “Firma y ratificación del Convenio,” 273.y seguimiento hemerográfico.  
18 Corporate Accountibility International & NATT, Protegiéndonos de las Interferencias de la Industria del Tabaco. 2008 
Guía de acción por el Tratado Global contra el Tabaco, 2008. 
19 Organización Mundial de la Salud, Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, artículo 5°, párrafo 3.  
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cajetilla”.20 El 30 de julio, el arreglo fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, bajo el nombre de “decreto por el que se exime del pago de los 
impuestos especial sobre producción y servicios y al valor agregado a los 
contribuyentes que se indican”.21 

El acuerdo se firmó entre los productores y comercializadores de tabaco 
British American Tobacco México, Philip Morris México y Cigarros La 
Tabacalera Mexicana con la Secretaría de Salud (SSA), a través del Consejo 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Mediante este arreglo, y bajo 
el argumento de que no era posible destinar los recursos obtenidos a través de 
las cargas fiscales para atender los problemas de salud (generados por el 
tabaco), se determinó que la IT gozaría de exenciones fiscales, pero que debía 
comprometerse a crear un fondo destinado al combate de las enfermedades 
catastróficas provocadas por el tabaco.22 El convenio entró en vigor el 1 de 
agosto de 2004 y fue instrumentado por un periodo de 27 meses. En los 
primeros 15 se cobró 50 centavos por cajetilla, en los siguientes nueve subió a 
70, y en los últimos 3 llegó a un peso. El acuerdo concluyó al terminar el 
periodo de funciones de la administración federal. 

Este convenio estableció privilegios fiscales diseñados únicamente para las 
empresas tabacaleras, de manera que se violaba el artículo 28 constitucional 
que prohíbe la exención de impuestos.23 Además, al finalizar el periodo de 
implementación del acuerdo, no se comprobó la totalidad de lo recaudado por 
la IT por este concepto. Además, el Convenio Frenk retrasó algunas acciones 
previstas en el CMCT, como la inclusión de pictogramas en las cajetillas. 

Con este convenio, se contravenía el recién firmado CMCT, que en su 
artículo 5.3 dice: “a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud 
relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja 
dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de 
la IT, de conformidad con la legislación nacional.” Más adelante se abordará 
con mayor detalle cómo es que la IT logró presionar y corromper a diversos 
funcionarios públicos para lograr los privilegios fiscales y retrasar la 
implementación de las medidas del CMCT.  

El 31 de mayo de 2007, el secretario de Salud de la nueva administración 
federal, José Ángel Córdova Villalobos, puso fin al Convenio Frenk, sostuvo 

                                                 
20 Se eligió esta denominación debido a que llamarlo “Un peso por cajetilla” alude a una cantidad que se aportó en 
una fracción muy pequeña de la duración del convenio (en los últimos 3 meses de su vigencia de un total de 29) y da 
la impresión de que la IT aportó un peso por cajetilla vendida para gastos de salud durante más de dos años cuando 
sólo fue por un tiempo muy corto. Véase Convenio Frenk, Cláusula decimocuarta, inciso a). 
21 “Decreto por el que se exime del pago de los impuestos especial sobre producción y servicios y al valor agregado 
a los contribuyentes que se indican,” Diario Oficial de la Federación, 20 de julio de 2004.  
22 Síntesis Ejecutiva de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del DF, viernes 22 de febrero de 2008. 
www.comsoc.df.gob.mx/arch_sintesis/docs/22022008m.doc 
23 Ángeles Cruz, “La SSA firmó pacto que exentaba del pago de impuestos a tabacaleras,” La Jornada en línea, 1 de 
junio de 2007. 
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que no firmaría ningún otro convenio con la IT y que haría lo posible por 
seguir los lineamientos marcados por el CMCT.24 

 
Ley General para el Control del Tabaco 
El 31 de agosto 2007 se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de la 
Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), que proponía derogar y 
reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud. La iniciativa 
estaba firmada por miembros de los principales partidos políticos, salvo los 
legisladores del PRI.25 Sus propuestas más relevantes eran: 
 

• Establecer áreas libres de humo de tabaco en lugares cerrados. La 
responsabilidad de instaurarlas recaía en los dueños de los 
establecimientos, a quienes, en caso de incumplimiento, se les 
sancionaría con un pago de entre mil y diez mil salarios mínimos.  

• Obligar a los establecimientos a colocar una licencia a la vista. 
• Limitar la publicidad del tabaco a su difusión en publicaciones 

exclusivas para adultos. 
• Incluir pictogramas en las cajetillas de cigarros que contaran con 

leyendas e imágenes de advertencia sobre los efectos nocivos del 
tabaco, que abarcaran al menos 50% del frente del empaque. 

• Prohibir la venta de cigarros por unidad (esto es, la venta de 
cigarros sueltos) y de cajetillas con contenido menor a 14 cigarros o 
mayor a 24. 

 
La LGCT pasó por un proceso legislativo bastante complejo, en el que se hizo 
presente la interferencia de la IT para revertir este esfuerzo. Por ejemplo, 
durante el proceso de aprobación la LGCT, los diputados del PRI retrasaron la 
discusión, argumentando la inconstitucionalidad de las prohibiciones.26 
Además, la propia Comisión de Salud modificó en varios puntos el Dictamen de 
la ley, haciéndola más permisiva y excluyendo a algunos sectores de la IT de 
las prohibiciones.27  

El 6 de diciembre de 2007 la Cámara de Diputados aprobó en lo general la 
LGCT, con muchas modificaciones respecto a la iniciativa original. Así, la 
LGCT aprobada por los diputados sí permitía más tipos de publicidad que los 
                                                 
24 Ángeles Cruz, “Cancela SSA convenio con la industria tabacalera,” La Jornada en línea, 31 de mayo de 2007; 
Ángeles Cruz, “La SSA firmó pacto que exentaba del pago de impuestos a tabacaleras,” La Jornada en línea, 1 de 
junio de 2007.  
25 Posteriormente los legisladores del Partido Revolucionario Institucional se sumaron al proceso de la LGCT. 
Grupo Parlamentario del PAN del Senado de la República, “Presenta Saro Boardman iniciativa para crear áreas 
libres de tabaco y reducir el consumo de este producto,” Comunicado de prensa en línea, 31 de agosto de 2007: 
http://www.pan.senado.gob.mx/imprimeprensa.php?id=55-501 
26 Roberto Garduño y Enrique Méndez, “Frena el PRI aprobación de ley para control del tabaco,” La Jornada en línea, 
5 de diciembre de 2007. 
27 Cámara de Diputados, “Modificaciones,” Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, 6 de 
diciembre de 2007. 
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originalmente contemplados; en lugar de establecer espacios libres de 
humano, permitía que en espacios cerrados se crearan áreas para fumadores; 
y sólo contemplaba que 30% de las caras de las cajetillas se destinaran para 
los pictogramas de advertencia.28 Además, algunos grupos de la sociedad civil 
y medios de comunicación se manifestaron en contra de esta ley 
argumentando que vulneraba las garantías de los fumadores.  

Finalmente, en febrero de 2008, la Cámara de Senadores aprobó la LGCT. 
La Ley fue publicada el 3 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), y se fijaba su entrada en vigor para el 29 de agosto del 
mismo año. La Ley contenía las siguientes disposiciones: la prohibición para la 
industria de regalar y/o vender cigarros a menores y de vender unidades 
sueltas; las cajetillas no podrían contener palabras como “ultraligeros” o 
“suaves”; los dueños de restaurantes tendrían un plazo de 180 días para 
modificar las áreas destinadas a fumadores; los nuevos mensajes sanitarios 
deberían ocupar 30% de la cara anterior, la totalidad de la cara posterior y de 
una de las caras laterales la cajetilla. 

Una vez aprobada la ley, la Secretaría de Salud (SSA) debía presentar al 
ejecutivo los cuatro reglamentos que harían operar la LGCT, en temas como 
el etiquetado, empaquetado, elaboración de pictogramas, creación de 
espacios libres de humo, publicidad, promoción y propaganda. Además, el 
Consejo Nacional de Salud debía implementar los mecanismos necesarios para 
homologar las disposiciones locales con la LGCT. Dichos documentos debían 
estar listos para noviembre de 2008. 

Sin embargo, el proceso de reglamentación de la LGCT estuvo marcado por 
retrasos en la elaboración de los documentos, modificaciones sustanciales a 
las disposiciones de la ley, declaraciones de COFEPRIS Y COFEMER, y por 
supuesto, la intervención de la IT en todo momento. El reglamento se publicó 
hasta junio de 2009, con más de seis meses de retraso, y medidas mucho más 
permisivas y flexibles respecto a los lugares libres de humo, incertidumbre 
respecto a la publicación de los pictogramas y la vigilancia al cumplimiento de 
las obligaciones fijadas por la Ley. 

 
IEPS: Impuesto gradual al tabaco 
Este es un tema de sustancial relevancia para los fines de esta investigación. 
Más adelante se hablará de la importancia de los gravámenes fiscales al 
tabaco, y se demostrará que es una de las prioridades de la IT por ser la 
medida que más afecta la demanda de sus productos.  

El Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) se agrega por 
primera vez en 1981 al tabaco.29 A lo largo de estos años, la tasa a la que se 

                                                 
28 Ángeles Cruz, “Empresas lograron introducir cambios en la ley sobre el tabaco,” La Jornada en línea, 20 de 
diciembre de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/12/20/index.php?section=sociedad&article=040n2soc 
29 “Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, Diario Oficial de la Federación, 19 de diciembre de 
1980.www2.scjn.gob.mx/leyes/ArchivosLeyes/00447002.doc 
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grava el tabaco ha ido variando. Cada año, cuando se discute el paquete fiscal 
en el legislativo, la IT intensifica sus estrategias con el objetivo de reducir sus 
pérdidas y aumentar sus beneficios. Movilizando a sus cabilderos entre los 
principales tomadores de decisiones, la industria busca que los aumentos en 
los impuestos no sean tan altos como para impactar en la demanda. 

En el periodo que va de 2000 a 2006, la industria logró que las tasas 
fiscales para sus productos no fueran significativas.  

El momento que se aborda con mayor detalle en este texto, es el proceso 
de aprobación del IEPS en 2009. En aquel año, el ejecutivo envió al legislativo 
la propuesta fiscal para el ejercicio de 2010. Ésta incluía modificaciones a la 
Ley del IEPS, que pretendían aumentar de manera gradual el impuesto para el 
tabaco, de tal manera que en dos años se llegara a un aumento de dos pesos 
por cajetilla.  

La Cámara de Diputados aprobó esta propuesta del ejecutivo, pero la 
Cámara de Senadores modificó este plan, y aprobó el aumento de dos pesos 
en el precio de la cajetilla, pero no de manera gradual, sino inmediata. La 
propuesta fue aprobada en el Senado, no sin oposición de algunos 
legisladores, que argumentaban que esta medida afectaría a los productores 
nacionales. Se propuso también que los recursos obtenidos por este concepto 
fueran destinados a servicios de salud relacionados a la atención y 
tratamiento del tabaquismo.   

Cuando el proyecto regresó a la Cámara de Diputados, la propuesta volvió 
a su forma original, conservando la gradualidad en la aplicación del impuesto. 
Después de intensos debates y discusiones en ambas Cámaras, triunfó la 
propuesta del impuesto gradual. Así, en 2009 se estableció un impuesto 
gradual al IEPS en el tabaco, que para 2013 alcanzará los dos pesos por 
cajetilla. 

Este proceso resulta particularmente importante porque permite dar 
cuenta de las estrategias que utiliza la IT para incidir en este tipo de 
decisiones. Los actores involucrados, las discusiones llevadas a cabo en ambas 
Cámaras, los argumentos de cada una de las partes, serán revisadas más 
adelante y permitirán determinar la capacidad de acción e interferencia de la 
IT a través del cabildeo en el poder legislativo. 
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Capítulo II 

Prioridades para la industria tabacalera en México 
En este capítulo se identificarán y describirán los temas prioritarios para la 
industria tabacalera (IT) en la regulación de tabaco, a fin de estar en 
condiciones de pasar, a partir del siguiente capítulo, a la exposición de las 
estrategias que ha seguido para interferir en las políticas públicas de control 
de tabaco en México.  

El capítulo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se 
identificarán los objetivos generales que persigue la industria en materia de 
control de tabaco a partir de la identificación de los temas más importantes: 
tributación (i), comercialización (ii) y áreas 100% libres de humo (iii). 

Finalmente, se ofrecerá la evidencia que refleja las intenciones de la 
industria para impedir que el Estado implemente las mejores políticas.  

El orden de prioridades que estableció la IT fue identificado a partir de 
tres fuentes principales de información: (i) en función de la eficacia que cada 
medida tiene para reducir la demanda de cigarros en la población (Jha y 
Chaloupka, 2000, 449), (ii) a partir de las entrevistas realizadas a funcionarios 
de alto perfil, a representantes de las organizaciones de la sociedad civil a 
favor del control del tabaco y a cabilderos de la IT, y (iii) con base en el 
contenido de los documentos internos de la IT en Estados Unidos y Europa de 
1998, hechos públicos a raíz de órdenes judiciales derivadas de múltiples 
querellas promovidas en su contra. En ellos, se puede comprobar que las 
compañías cigarreras han estado al tanto de las externalidades negativas que 
genera el consumo de tabaco, la intención de mantener sus tasas de 
rentabilidad a costa de la salud de los consumidores en América Latina 
(Aguinaga & Shatenstein, 2002) y la necesidad de diseñar estrategias de 
interferencia en caso de que el Estado pretenda afectar sus ingresos.  
 
Objetivos de la industria tabacalera 
A partir de las entrevistas realizadas a actores clave del proceso de control 
de tabaco en México, se pudo confirmar que han sido tres los temas de 
prioridad política alta para la IT: la tributación, la comercialización y las 
áreas 100% libres de humo.30 Destaca la importancia de la tributación ya que, 
para la industria, los efectos en el alza de impuestos son equiparables a la 
aplicación del resto de las políticas de regulación.31 Lo anterior se confirma 
con la declaración de un legislador: “las tabacaleras están dispuestas a hablar 
de algunos temas que impliquen su regularización, mientras esto no involucre 
un tema tributario.”32 
                                                 
30 Información obtenida de las entrevistas #1 y #6, México D.F., mayo de 2010. 
31 Entrevistado núm. 6, México D.F., mayo de 2010. 
32 Entrevistado núm. 1, México D.F., mayo de 2010.  
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El objetivo general de la IT consiste en evitar o retrasar la entrada en 
vigor de cualquier política pública de control de tabaco para que su impacto 
en el consumo de tabaco sea el mínimo posible. En América Latina, los planes 
e informes bianuales o quinquenales de las empresas más grandes que operan 
en la región —British American Tobacco (BAT) y Phillips Morris International 
(PMI)— permiten inferir los temas de política de control de tabaco prioritarios 
para la IT, mismos que se agrupan en las siguientes categorías: tributación, 
libertad de comercialización, humo ambiental de tabaco, consumo de tabaco 
y salud, publicidad y relaciones públicas. Dentro de cada uno, la industria 
persigue objetivos generales: en primera instancia, evitar la puesta en marcha 
de cualquier medida regulatoria que le perjudique y, en segunda instancia, 
impulsar la adopción de las políticas preferidas por las tabacaleras para 
contrarrestar las que son de oposición. 

El trabajo de la OPS, La rentabilidad a costa de la gente (2002) hizo una 
revisión exhaustiva a los documentos internos de la IT y probó que en lo que a 
control de tabaco se refiere las compañías tabacaleras se han preocupado por 
los mismos temas en todo el mundo. Resulta así, la importancia de tener 
conocimiento de los objetivos generales y específicos de la industria frente a 
cada una de las principales intervenciones en materia de control de tabaco. A 
continuación se describirán las cinco áreas de política mencionadas de 
acuerdo con el orden de prioridad para la IT.33 

 
Temas prioritarios 
A continuación se identifican y describen las posturas de la IT frente a las 
áreas de política identificadas como prioritarias para la regulación del tabaco. 
 
Tributación 
La IT busca que los impuestos se mantengan en el nivel más bajo posible como 
porcentaje del precio final al consumidor; es decir, la industria prefiere una 
política fiscal expansiva a una restrictiva en materia de impuestos (Meneses 
2002). La aplicación de una política fiscal restrictiva requiere: (i) aumentar 
los impuestos al valor (es decir, los tasados a partir de un porcentaje del 
precio final al minorista, también conocidos como ad valorem), y/o (ii) 
incrementar los impuestos nominales (es decir, los que fijan una cantidad 
determinada y no relativa). Los países que controlan eficazmente los precios 
de los cigarros a través de impuestos aplican una combinación de impuestos 
nominales y al valor hasta que la carga impositiva sea igual o superior a 75% 
del precio final al consumidor con ajuste permanente a la inflación (Waters et 
al., 2010). Los impuestos al valor tienen la ventaja de ajustarse a la inflación, 
por lo que no pierden su efectividad con el tiempo, mientras que los 
                                                 
33 OPS, Rentabilidad a Costa de la Gente (2002), la Entrevista #1 a un integrante de la Comisión de Salud del Senado 
mexicano, la Entrevista #6 a un miembro de Phillips Morris México y diversas fuentes hemerográficas en La Jornada, 
El Universal y Reforma. 
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impuestos nominales pueden perder efectividad al paso de unos años si no son 
ajustados al aumento generalizado de precios (Waters et al., 26-27).  

Para la industria los impuestos bajos son tan importantes como la 
gradualidad en su cobro porque así se retarda el efecto que la medida tendría 
sobre el consumo. Por otra parte, la IT prefiere impuestos nominales (e.g. de 
$X.00 pesos por cajetilla) en contraste con impuestos al valor, siempre y 
cuando los primeros no se ajusten a la inflación. Al respecto, un ejecutivo de 
la industria señaló que: “todos los tipos de cigarros deben pagar el mismo 
impuesto, si el impuesto es diferenciado lo único que va a suceder es que se 
beneficiarán las marcas baratas, lo mejor es evitar los impuestos ad 
valorem”.34 

En México, con el argumento de no afectar la economía de los sectores de 
consumo más pobres, se diferenciaron las tasas impositivas para los cigarros 
con filtro y sin filtro. Esta diferenciación le abrió la puerta al consumidor para 
sustituir un producto por otro cada vez que aumenten los impuestos. Así, la IT 
logra impedir la disminución en la cantidad de cigarros consumida (Cámara de 
Diputados 2002). 

 
Libertad de comercialización 
La IT busca aprovechar al máximo todas las herramientas que, directa o 
indirectamente, le permitan potenciar su libertad de comercio para llegar más 
fácilmente a todos los segmentos del mercado: adolescentes, jóvenes, mujeres 
y adultos. De acuerdo con un legislador que fue entrevistado,35 la principal 
herramienta para regular la comercialización del cigarro es el registro de los 
puntos de venta a través de un padrón nacional de minoristas controlado por 
las autoridades de salud. Este registro estaría compuesto por todos aquellos 
minoristas que tramitaran una licencia sanitaria para vender cigarros ante las 
autoridades competentes, tal y como ya se hace con el mercado del alcohol. 
De ahí que las tabacaleras vean en la regulación de puntos de venta un tema 
prioritario. Por ejemplo, en la sección dedicada a México de la página de 
Internet de Philip Morris International consultada en julio de 2010, confirma su 
firme oposición a la regulación de los puntos de venta: “si bien apoyamos la 
regulación integral y efectiva del tabaco, no apoyamos la regulación que 
impide a los adultos comprar y usar productos de tabaco o que imponga 
obstáculos innecesarios para el funcionamiento del mercado del tabaco 
legítimo. En ese sentido, nos oponemos a medidas tales como los envases 
genéricos, [regulación de] puntos de venta, la prohibición de pantalla, las 
prohibiciones totales de realizar comunicaciones a los consumidores adultos, y 
la prohibición de la utilización de todos los ingredientes en los productos del 
tabaco”.36 
                                                 
34 Entrevistado  núm. 6, México D.F., mayo de 2010. 
35 Entrevistado núm. 1, México D.F., mayo de 2010. 
36 http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_mx.aspx 
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Espacios 100% libres de humo 
La IT dice reconocer las afectaciones a la salud causadas por el humo de 
segunda mano hacia fumadores pasivos.37 Sin embargo, en algunos países de 
América Latina la industria califica como “extrema” a la implementación de 
espacios 100% libres de humo y pide dejar a consideración del dueño del 
establecimiento mercantil la separación de espacios entre fumadores y no 
fumadores.38 De manera consistente con lo anterior, British American Tobacco 
México (BATM) reconoce que a algunos consumidores “les disgusta” convivir 
en lugares donde hay humo de tabaco,39 y aboga por una separación de 
espacios entre fumadores y no fumadores “armónica”. Esto quiere decir que, 
de no ser necesario, la empresa preferiría que el dueño del negocio optara 
por no separar las áreas entre fumadores y no fumadores. Además, si el 
negocio decide la separación de espacios, la empresa aboga por ofrecer 
“estándares de confort” para los consumidores y para el personal de trabajo 
que está en las áreas para fumadores: “por lo general en los lugares donde se 
venden alimentos, los clientes desean una mejor ventilación y tener opciones 
que ofrezcan áreas de fumar y de no fumar. El personal a menudo simpatiza 
con la prohibición del consumo del cigarro, ya que prefieren por mucho 
trabajar en ambientes más confortables donde sus prendas y el cabello no se 
impregnen con el aroma de la comida y de tabaco. […] Convivencia en 
Armonía tiene como objetivo apoyar a los centros de consumo de tal manera 
que puedan ofrecer un ambiente agradable con altos estándares de confort, 
mediante el uso de tecnología en sistemas de ventilación, filtración o 
extracción, contribuyendo con ello a disminuir la cantidad de humo y aromas 
acumulados en espacios cerrados”.40 

Lo anterior demuestra que la IT se resiste a reconocer públicamente que la 
implantación de espacios 100% libres de humo de tabaco no es una cuestión 
de gusto o comodidad, sino de salud pública. Además, cuando existe la 
obligación de establecer una separación entre espacios para fumadores y no 
fumadores, busca que sea posible ofrecer servicios en las áreas para 
fumadores. La postura omite abordar, en primer lugar, el que bajo este 
esquema se obliga a los trabajadores de los establecimientos mercantiles a 
convivir con el humo de tabaco; y, en segundo lugar, hace caso omiso del 
hecho de que el humo de segunda mano daña no sólo a los no fumadores, sino 
también a los fumadores. 

                                                 
37 http://www.pmi.com/eng/pages/homepage.aspx 
38http://www.batcolombia.com/oneweb/sites/bat_6cfdz6.nsf/vwPagesWebLive/BE2948CA66E0D0BEC1257057007FA
E79?opendocument&DTC=&SID= 
39http://www.batmexico.com.mx/OneWeb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/731FBF49003249F9C1257322
0071BC7A?opendocument&DTC=&SID= 
40 BAT México, Boletín Informativo, “Convivencia en Armonía”, abril a junio 2008. 
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Advertencias sanitarias 
Philip Morris International ha declarado apoyar las leyes que obligan a que sus 
cajetillas contengan advertencias sanitarias. Incluso dice contar con 
advertencias sanitarias en aquellos países donde la legislación no los obliga. 
En estos casos, afirma cumplir con la colocación de una advertencia que 
ocupa 30% del anverso y reverso de los paquetes. Afirma, además, que apoya 
las leyes que exigen que las advertencias sanitarias cambien constantemente 
para permitir que distintos mensajes aparezcan en las cajetillas de cigarros.41 
Sin embargo, expresan su desacuerdo con “advertencias de tamaño 
excesivo”,42 pues argumentan que las advertencias que son más grandes que 
las marcas comerciales, logotipos y diseños del paquete obstaculizan o 
eliminan su capacidad de distinguirse de sus competidores. PMI afirma que el 
uso de advertencias con el fin de degradar en lugar de informar a los 
consumidores es inapropiado. La empresa no tiene información de ninguna 
evidencia creíble que permita concluir que el tamaño “excesivo” de las 
advertencias pueda informar mejor a la gente sobre los peligros de fumar y/o 
reducir el consumo de cigarros. La industria se opone “a que las cajetillas 
contengan imágenes que vilipendian a las empresas tabacaleras y sus 
empleados, o que no muestran los efectos reales a la salud, causados por 
fumar. Por ejemplo, las imágenes de un corazón atravesado con cigarros, una 
rata muerta, un bebé fumando un cigarrillo o un feto en un cenicero [que] 
recientemente se han propuesto o han sido impuestas como gráficos de 
advertencias”.43 (Énfasis nuestro.) 
 
Publicidad 
Philip Morris México se opone a las prohibiciones totales de publicidad, en 
especial a no poder permitir enviar publicidad postal a los domicilios y a 
tener inserciones en las revistas para adultos.44 Por su parte, BATM, a través 
de su director general Andrea Martini, expresó en entrevista pública que no 
estaba de acuerdo con prohibir la “…publicidad masiva para promover un 
producto, incluso en los panorámicos de las calles y en pósters de las tiendas. 
Además, dado que la cajetilla deberá resaltar el riesgo del consumo, el 
espacio para la marca será minimizado. Tenemos un negocio legítimo. 
Queremos la oportunidad de comunicar en el punto de venta lo que yo estoy 
vendiendo”.45 

                                                 
41Información obtenida de la postura oficial de Philip Morris México en: 
http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/regulating_tobacco/pages/regulating_tobacco.aspx 
42http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/regulating_tobacco/pages/health_warning_labels.aspx 
43http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/regulating_tobacco/pages/health_warning_labels.aspx 
44 http://www.pmi.com/marketpages/pages/market_en_mx.aspx 
45Reforma, 11 de febrero de 2008: 
http://www.batmexico.com.mx/OneWeb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/DO7CMNS4?opendocument&S
ID=&DTC=&TMP=1 
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En un comunicado oficial añadió: “como declaramos antes, estamos 
preocupados con la prohibición de la comunicación de nuestras marcas en los 
puntos de venta en que legítimamente se expenden nuestros productos, ya 
que se pueden generar condiciones inequitativas de competencia en el 
mercado, en perjuicio del consumidor, del comercio y de una parte de la 
industria”.46 

Para Martini, la publicidad resulta una herramienta muy importante para 
la industria. Puso como ejemplo que, en México, el mercado se contrae a 
razón de 1% anual, no obstante, la adecuada campaña publicitaria de la 
marca de cigarros Camel le había permitido aumentar 0.6 por ciento sus 
ventas anuales. 47  

La IT también busca poder organizar y patrocinar eventos culturales y 
deportivos como conciertos, exposiciones o carreras de fórmula 1. Prueba de 
la importancia de este tema son las declaraciones de una cabildera de Philip 
Morris a los reporteros Raúl Llanos Samaniego y Rocío González Alvarado del 
diario La Jornada, que se encontraba presente en la discusión para modificar 
la Ley de Protección a los No Fumadores en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en octubre de 2007: “Cuestionada sobre [su acercamiento a 
legisladores locales], la empleada de esa trasnacional, que se negó a dar su 
nombre, aceptó que “hicimos observaciones” a esa reforma. ¿Como cuáles?, 
se le preguntó. “lo que nos dolió más fue lo de los patrocinios y promociones 
a eventos deportivos y culturales (…) sugerimos no meter los culturales”.48 

Para facilitar el análisis, se condensaron las preferencias de política de 
control de tabaco de la IT en la siguiente tabla: 

                                                 
46http://www.batmexico.com.mx/OneWeb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/69F3401B5FA7A6F280256D5
00061942C?opendocument&SID=&DTC= 
47http://www.batmexico.com.mx/OneWeb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/69F3401B5FA7A6F280256D5
00061942C?opendocument&SID=&DTC= 
48 Llanos y González. “Tras ríspido debate, aprueba ALDF fuertes restricciones a fumadores”, La Jornada, 3 de 
octubre de 2007. 
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TABLA 1. PREFERENCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA PRIORITARIA DE POLÍTICA DE CONTROL 

DE TABACO PARA LA IT EN MÉXICO, 2003-201049 

ÁREA DE 

CONTROL DE 

TABACO 

EFECTIVIDAD DE LA 

INTERVENCIÓN 

COMO MEDIDA 

PARA COMBATIR EL 

TABAQUISMO 

OBJETIVOS 

GENERALES DE 

INTERFERENCIA DE 

LA IT 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DE INTERFERENCIA DE LA 

IT 

• Gradualidad, por 
sobre alzas abruptas 
de impuestos. 

Tributación Muy alta 

Mantener la tasa 
del impuesto al 
tabaco, en 
términos del precio 
final al 
consumidor, tan 
baja como sea 
posible, 
idealmente, menor 
al 75%. 

• Impuestos nominales 
por sobre los ad 
valorem. 

• Diferenciación de 
tasas impositivas 
para cigarros con 
filtro y sin filtro. 

• Inexistencia de 
requerimientos 
legales para contar 
con licencias 
sanitarias para 
vender cigarros. 

Libertad de 
comercialización 

Alta 

Mínimas 
restricciones a la 
comercialización de 
cigarros • Falta de un registro 

de puntos de venta. 
• Posibilidad de vender 

cigarros sueltos. 
• Que los negocios 

cuenten con áreas 
exclusivas para 
fumar. 

• Que en las áreas 
exclusivas para 
fumar pueda acceder 
personal de servicio. 

Espacios 100% 
libres de humo 
(humo de 
segunda mano 
de tabaco) 

Alta 

Evitar que existan 
áreas públicas 
100% libres de 
humo de tabaco 

• Equiparar los 
derechos de los 
fumadores a los no 
fumadores. 

• Gradualidad en la 
adopción de las 
leyendas de 
advertencia. 

Advertencias 
sanitarias 

Alta50 

Retrasar la 
inclusión de 
advertencias en las 
cajetillas de 
riesgos a la salud 

• Utilizar mensajes de 
texto poco claros en                                                  

49 Ibidem. 
50 A pesar de que esta categoría fue ordenada como “alta” dentro de las entrevistas realizadas a cabilderos de la 
Industria, el tabaco y la salud no fue mencionado como un tema prioritario. 



Angela Guerrero,  Ale jandro Madrazo,  José Cruz y  Tania Ramírez  

 C I D E   2 0  

ÁREA DE 

CONTROL DE 

TABACO 

EFECTIVIDAD DE LA 

INTERVENCIÓN 

COMO MEDIDA 

PARA COMBATIR EL 

TABAQUISMO 

OBJETIVOS 

GENERALES DE 

INTERFERENCIA DE 

LA IT 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DE INTERFERENCIA DE LA 

IT 

lugar de imágenes 
de advertencias.  

• Otorgar el mínimo 
espacio en la cajetilla 
a la impresión de 
tales leyendas. 

• Restricciones a la 
publicidad no 
totales: en particular 
poder utilizar 
revistas “para 
adultos” y el servicio 
postal. 

• Restricción gradual y 
auto-regulada en 
medios de 
comunicación. 

Publicidad Media 

Poder utilizar 
cualquier medio de 
comunicación para 
promover el 
consumo de 
tabaco. 

• Organizar 
eventos culturales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información señalada en los portales electrónicos de PMI y 
BATM, así como en el trabajo de Bialous y Shatenstein, 2002. 
 
En este capítulo se presentó una descripción de los temas prioritarios para la 
IT. Frente a estos resultados lo primero que resalta es la clara relación entre 
las medidas eficaces para controlar el tabaquismo y la importancia para la 
industria de frenarlas o inhibirlas. Los tres temas más importantes para la 
industria —que son tributación, comercialización y espacios 100% libres de 
humo— corresponden a las medidas que menos han sido implementadas por la 
autoridad o bien que han sido implementadas parcialmente.  

En el siguiente capítulo se mostrarán las estrategias que utiliza la industria 
para frenar, inhibir o modificar la regulación de tabaco en México. 

Capítulo III 

Las estrategias de la industria tabacalera en México 
La industria tabacalera (IT) utiliza distintas estrategias para interferir en las 
principales decisiones públicas en materia de control de tabaco en México. 
Las estrategias se despliegan fundamentalmente ante los poderes legislativo y 
ejecutivo de los ámbitos de gobiernos federal y estatal. El presente capítulo 
tiene por objeto identificar, describir y clasificar estas estrategias. Para ello, 
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se aborda la problemática de la siguiente manera: en un primer momento se 
identificarán las estrategias generales de la IT y se describirán sus 
características generales. Éstas son las siguientes: 
 

- Cobertura: Consiste en construir y fortalecer las relaciones políticas con 
los actores claves a fin de influir en la toma de decisiones en materia de 
tabaco en México. 

- Estructura: Es la forma de organización que implementan las tabacaleras 
para desarrollar el proceso de interferencia en la construcción de políticas 
públicas de control de tabaco.  

- Incidencia: Conjunto de acciones que realiza la IT en los distintos 
ámbitos de gobierno para frenar, modificar o inhibir la toma de decisiones 
sobre la regulación de tabaco. 

- En un segundo momento se clasificarán las estrategias de interferencia 
identificadas. Adelantamos que, para efectos de este estudio, se dividen en 
dos grandes rubros, a saber: 

- Formales: Son herramientas discursivas y persuasivas de las cuales se 
vale la IT para promover y defender sus intereses.  

- Informales: Serie de actividades que, en su mayoría, no se apegan a un 
protocolo legal. Buscan dilatar, detener, entorpecer, o estorbar la toma de 
decisiones necesarias para implementar las políticas públicas de control de 
tabaco. 
 
Finalmente se ofrecen consideraciones que resultan del análisis de las 
estrategias de interferencia de la IT y su implementación en México.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en una publicación realizada 
por el Comité de Expertos en Documentos de la Industria Tabacalera en 2008 
identificó diecisiete estrategias de intervención de la IT (OMS, 2008a, 12), 
entre las que destacan: (i) cabildeo legislativo, (ii) financiamiento de 
campañas y compra de políticos, (iii) presión política a través de la 
movilización de industrias afines o de eslabones de la cadena de producción 
del sector y (iv) amenazas sobre la estabilidad económica del país.  

El cabildeo es un proceso mediante el cual los grupos de interés o de 
presión ponen en conocimiento de los tomadores de decisiones políticas o de 
los diseñadores de políticas públicas sus puntos de vista con la intención de 
influir en sus resoluciones.51 En México esta actividad se desarrolló, sobre 
todo, a partir de 1997, cuando por primera vez, el partido en el gobierno 

                                                 
51 José de Jesús Gomez Valle, “El cabildeo al poder legislativo en México”, Estudios sobre estado y sociedad, vol. 
XIV, número 42, agosto de 2008. 
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perdió la mayoría en el congreso.52 Empresarios, organizaciones civiles y 
funcionarios públicos se vieron en la necesidad de negociar sus propuestas e 
intereses con el poder legislativo (a diferencia de antes, cuando se buscaba 
principalmente al ejecutivo para impulsar una agenda). Al respecto, un 
ejecutivo de la IT señala: “en una ocasión un compañero de trabajo me 
comentó que tenían algunos problemas para resolver un asunto que 
evidentemente tenía que ver con la tributación, esta persona llamó al 
presidente Zedillo para negociar. Cuando [mi compañero le] explicó de qué 
trataba el asunto en cuestión [al presidente], éste le respondió: “creo que te 
equivocaste de oficina, los temas con el congreso ya no se tratan aquí”. 

Además de las estrategias identificadas por la OMS, durante la 
investigación que aquí se presenta se identificaron otras acciones 
emprendidas por la IT en México para socavar las políticas públicas en materia 
de control de tabaco, que en este apartado se clasifican y analizan. Como se 
verá, en su mayoría, las estrategias desplegadas aprovechan un débil sistema 
político y se montan en una estrategia más amplia de fortalecimiento del 
trabajo de promoción de la IT hacia América Latina. A partir de la ratificación 
del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) por el Senado en el año 
2004, el gobierno mexicano quedó obligado a reforzar su regulación en 
materia de producción, publicidad, venta y consumo de tabaco. Sin embargo 
fue hasta 2006, con el cambio de gobierno, que inició un esfuerzo real para 
regular el tabaco en México a la luz del CMCT. La industria tabacalera, en 
respuesta, ha desplegado distintas estrategias para frenar, modificar o inhibir 
cualquier reglamentación que pudiera impactarla económicamente. Para ello, 
la IT diseñó un acercamiento sistematizado con distintos tomadores de 
decisiones públicas en México. 

 
Características generales 
Las estrategias de la IT para influir en las políticas de control del tabaco 
pueden clasificarse en: (I) la cobertura de espacios de decisión, que se realiza 
mediante (i) cabildeo cotidiano y (ii) cabildeo estratégico; (II) la estructura 
utilizada para realizar este cabildeo que puede ser de dos tipos: (i) desde las 
oficinas centrales o (ii) por contratación externa a firmas de cabildeo 
reconocidas; y (III) la incidencia que se realiza en dos niveles de gobierno: (i) 
Federal y (ii) Estatal. 
 
Cobertura de los espacios de decisión 
La cobertura de los espacios de decisión se realiza a partir de dos actividades 
principales: (i) cabildeo cotidiano (o “de infantería”53) y (ii) el cabildeo 
estratégico.  

                                                 
52 Ibidem. 
53 Término que utilizó el entrevistado núm. 6 para referirse al cabildeo cotidiano. 
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Cabildeo cotidiano 
El cabildeo cotidiano se lleva a cabo, principalmente, en el poder legislativo 
por cabilderos oficiales que están diariamente en las Cámaras. Las principales 
funciones del cabildeo cotidiano son: (i) servir de interlocutores entre la 
empresa y diputados y senadores; (ii) hacer llegar a los legisladores 
información relevante para la industria; e (iii) iniciar y estrechar lazos con los 
principales dirigentes. Esta última función se realiza por medio de 
invitaciones a eventos sociales, o bien, con la creación de espacios de diálogo 
formales para convencerlos de las posturas de las empresas a las que 
representan.54 Un ex ejecutivo de la IT, en entrevista, nos comentó: “un 
cabildero está todo el tiempo construyendo relaciones porque no sabes en qué 
momento vas a requerir tener acceso a cierto actor de política pública, todo 
el tiempo necesitas estar construyendo, abriendo canales de comunicación 
que eventualmente sé que voy a necesitar”.55  

Confirmando lo anterior, un ex funcionario que ha estado presente en la 
toma de decisiones puntualizó: “(las tabacaleras) presentaron documentos a 
más de 200 diputados diciendo que iban a perderse empleos, que el campo 
mexicano se va a ver afectado, sensibilizarlos sobre las cosas terribles que 
hemos hecho quienes hemos impulsado medidas en contra de ellos.”56 

Si bien, en México se sabe del intenso trabajo que implica la actividad de 
cabildeo, lo cierto es que aún no ha sido regulada. Con todo, en el 2009 se 
habían identificado 9 despachos reconocidos que realizan este tipo de 
actividad. 

                                                 
54 Esta información fue obtenida a partir de las entrevistas anónimas que se llevaron a cabo para la investigación.  
55 Entrevistado núm. 6, México D.F., junio de 2010.  
56 Entrevistado  núm. 2, México D.F., diciembre de 2009.  
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TABLA 2. CABILDERAS QUE OPERABAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN 2009 

NOMBRE DE 

LOS 

CABILDEROS 

PRINCIPALES 

EMPRESA 
INTERESES MÁS 

PROMINENTES 

REPRESENTADOS 
VÍNCULOS POLÍTICOS 

Stephany de 
Mendieta 

Philip Morris 
Industria 
tabacalera 

Independiente 

María Emilia 
Farías 

Cabildeo y 
Comunicación 

Productoras de 
carne 

Suplente del senador Enrique 
Jackson Ramírez (PRI) y 
vicecoordinadora de Asuntos 
Internacionales del CEN del 
PRI.57 

Fernando 
Lerdo de 
Tejada 

Estrategia 
Total 

Farmacéuticas, 
salud, 
industrias de 
alimentos. 

Familiar del diputado federal 
Sebastián Lerdo de Tejada 
(PRI) y ex vocero del ex 
presidente Ernesto Zedillo. 
Peter Bauer, diputado local 
ALDF, Coordinador de 
Documentación y Análisis del 
Senado. Álvaro Rodríguez 
Tirado, trabajó en la Oficina de 
la Presidencia de la República. 
Eduardo Escobedo, ex director 
jurídico de al SENER y tres 
veces diputado federal.58 

Gustavo 
Almaraz, 
Ismael 
Hernández 
Lucio, y 
Marco 
Antonio 
Michel 

Estrategia 
Política 

Alcoholeras 
mexicanas y 
trasnacionales. 
CEMEX. 

Senador en la LIV Legislatura, 
Secretario de Educación de Baja 
California. María Teresa Gómez 
Mont (PAN) fue Senadora 
suplente en la LVII legislatura y 
Diputada en la LVI y LVIII 
legislaturas. Ha sido Analista 
Político en diversos despachos 
de cabildeo político 
norteamericanos. Raúl 
Alejandro Padilla, diputado 
federal del PAN en la LX 
legislatura. Presidente de la 
Comisión de Hacienda. 

José Luis 
Díaz Moll 

Políticas 
Públicas, S.C. 

 

Director General de Enlace 
Político en la Secretaría de 
Gobernación; coordinador de 
asesores de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de México; 
asesor externo del Secretario 
de Agricultura; asesor en las 

                                                 
57 La página de Internet es: http://sistema.cabildeoycomunicacion.com.mx/ 
58 La página de Internet es: http://www.estrategiatotal.org/ 
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NOMBRE DE 

LOS 

CABILDEROS 

PRINCIPALES 

EMPRESA 
INTERESES MÁS 

PROMINENTES 

REPRESENTADOS 
VÍNCULOS POLÍTICOS 

negociaciones del TLCAN. 
También fue Diputado Federal. 
Desde 2003 es director general 
de Políticas Públicas, S. C. 

Carlos 
Villalobos y 
Alejandro 
Desfassiaux 

Grupo 
Multisistemas 
de Seguridad, 

Empresas de 
seguridad 
privada. 

Representa intereses de Miguel 
Nassar Daw, hijo de Miguel 
Nazar Haro, ex director de la 
desaparecida DFS. 

Clarisa Salas 
Chacón 

Independiente Sabritas  

Fuente: Elaboración propia con información de La Jornada.59  

 
Cabildeo estratégico 
El cabildeo estratégico consiste en la búsqueda de negociaciones entre la 
industria tabacalera y actores políticos claves tanto del poder ejecutivo, como 
del legislativo. Este tipo de cabildeo se despliega a partir del trabajo 
realizado en el cabildeo cotidiano. Cuando se presentan decisiones 
importantes o iniciativas claves para la industria, los cabilderos utilizan los 
contactos y relaciones que ha establecido el trabajo cotidiano para que los 
principales representantes de la IT, o incluso, los directores o dueños de las 
empresas busquen generar negociaciones directas con los principales 
tomadores de decisiones de entre los legisladores.60 En este sentido, un 
funcionario del Consejo Coordinador Empresarial dice: “son muy pocos los 
casos en donde el cabildeo se hace de manera individual, ya que para eso 
existe la disciplina de partido, el cabildeo se hace mas bien en grupos 
parlamentarios.”61 Otro entrevistado, que pertenece a las organizaciones 
civiles a favor del control de tabaco nos comentó: “los cabilderos se van con 
piezas claves de la política que tengan mayores alcances, no se van más 
abajo.”62 
 
Estructura 
Las empresas tabacaleras han generado, cuando menos, dos tipos de 
estructuras organizacionales para incidir en la toma de decisiones públicas. La 
primera opera directamente desde las oficinas centrales de las propias 
empresas. La segunda consiste en contratar varios despachos de cabildeo 
reconocidos, buscando el mayor número de redes posibles. El propósito 

                                                 
59 http://www.jornada.unam.mx/2009/10/05/index.php?section=politica&article=013n3pol 
60 Entrevistado núm. 4, México D.F., junio de 2010.  
61 Entrevistado núm. 5, México D.F., junio de 2010.  
62 Entrevistado núm. 3, México D.F., mayo de 2010.  
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principal es contratar a distintos despachos para generar competencia entre 
ellos y cubrir todas las redes existentes entre cabilderos y tomadores de 
decisión.  

En el caso específico de Phillips Morris México (PPM), la empresa se hace 
cargo directamente de su cabildeo. Al interior de la empresa tienen un área 
de asuntos públicos con circuitos regionales creados en función de las 
principales zonas tabacaleras de la república mexicana. Estos circuitos 
regionales dependen de un coordinador general.63  

Para British American Tobacco México (BATM), el cabildeo se cubre de 
forma distinta. Además de tener un área de asuntos legales, la cual se dedica 
entre otras cosas “…a dar soporte en programas de responsabilidad social y 
proyectos que involucren otros actores”,64 cuentan con la Dirección de 
Asuntos Corporativos (DAC-BATM). Esta dirección es la que participó en las 
nueve reuniones que sostuvo la IT con los integrantes de la Comisión de Salud 
del Senado65 durante las negociaciones que llevaron a la elaboración de la Ley 
General para el Control del Tabaco (LGCT) y posteriormente en las reuniones 
con la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).66 En 
forma paralela, BATM efectúa contrataciones externas con distintas firmas de 
cabildeo en México.67 

 
Incidencia 
La incidencia se refiere al alcance de las acciones que realiza la IT para 
interferir en la toma de decisiones sobre la regulación de tabaco. Para lograr 
un impacto sustantivo de las propuestas promovidas por la industria, la 
estrategia de cabildeo busca incidir de dos formas: simultánea (i) y sucesiva 
(ii).  

La estrategia es simultánea cuando cubre varios frentes de decisión al 
mismo tiempo; es sucesiva, cuando los enfoca en un orden cronológico. Esta 
modalidad se debe a que, en algunos casos, las agendas públicas se definen 
entre los dos poderes (ejecutivo y legislativo), y por lo tanto las negociaciones 
y la puesta en marcha de las estrategias inician en un frente y terminan en 
otro, como es el caso de la aprobación del IEPS en 2009.  

La incidencia se desarrolla principalmente en dos esferas de gobierno 
distintas: la estatal (I) y la federal (II). 

                                                 
63 Información obtenida del entrevistado núm. 6, México, D.F; junio de 2010.  
64http://www.batmexico.com.mx/oneweb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/DO74SN5H?opendocument&SI
D=&DTC=&TMP=1 
65 Entrevistado núm. 1, México D.F., mayo de 2010.  
66 Ibidem. 
67 Entrevistado núm. 9, México D.F; febrero de 2010.  
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A nivel federal 
A nivel federal el trabajo realizado por la IT se enfoca en los poderes 
legislativo y ejecutivo. En el ámbito legislativo pretenden incidir en los 
siguientes sentidos: (i) participar en la construcción de iniciativas de ley, 
generando propuestas legislativas que se contrapongan a las realizadas por los 
legisladores; y (ii) acercarse a los jefes de bancada para ser escuchados. La 
primera de estas dos intervenciones se da especialmente en las comisiones de 
salud y de hacienda en ambas Cámaras. El trabajo se lleva acabo simultánea 
y/o consecutivamente, ya que si las estrategias no son eficaces en una, lo 
pueden ser en otra.68 

La incidencia en el ámbito del poder ejecutivo es relevante para la IT 
considerando que el ejecutivo tiene la facultad de promulgar y ejecutar las 
leyes que expide el poder legislativo, así como la facultad reglamentaria que 
es la que posibilita la aplicación de determinada legislación en la esfera 
administrativa.69 Además, aunque la discusión y aprobación de las leyes se da 
en el legislativo, es innegable la importancia de la participación del ejecutivo 
en su creación.  

Las tabacaleras buscan incidir principalmente en la Secretaria de Salud 
(SSA), en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en COFEPRIS 
(dependencia de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica). Lo que se 
busca es mantener el estado actual de la regulación en materia de impuestos, 
publicidad, comercialización y prevención. En el caso de la COFEPRIS, el 
trabajo realizado se centra en la creación y aplicación de los reglamentos que 
precisan y complementan las leyes aprobadas por el legislativo. Al igual que 
en el legislativo, los representantes de las empresas tabacaleras pretenden 
negociar la regulación que les será aplicable con los altos funcionarios de las 
dependencias de gobierno. 

 
A nivel estatal 
En el caso de las entidades federativas, las estrategias de la IT se centran en 
los estados productores de tabaco (Veracruz y Nayarit) y en aquel donde se 
ubican las sedes de las empresas comercializadoras de tabaco (Nuevo León). 
La importancia de las entidades federativas es doble: por una parte, siendo la 
salud una materia concurrente, los estados tienen facultades para regular 
ciertos aspectos de la venta y el consumo del tabaco (v.g., los espacios libres 
de humo, campañas de prevención, puntos de venta); por otra parte, los 
gobiernos estatales tienen una influencia importante en el posicionamiento de 
sus representantes legislativos en las cámaras federales (piénsese en estados 
como Veracruz, con una amplia población y un elevado número de diputados 
[21 de 300 uninominales]). De los 500 diputados, 5470 pertenecen a los estados 
                                                 
68 Entrevistado núm. 2, México D.F., diciembre de 2009.  
69 Esto se encuentra determinado en el artículo 89 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
70 Este número no incluye a los diputados plurinominales. 
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mencionados71 por lo que tienen una importante capacidad para incidir en el 
poder legislativo federal.  

A nivel estatal, el ejecutivo tiene influencia sustantiva en los congresos 
locales por lo que la mayoría de las negociaciones o presiones se dan a través 
de él. La principal pretensión de la IT es incidir en la política estatal para 
poder influir en la construcción de políticas a nivel nacional. Es decir, más 
que buscar modificaciones o inhibir la aplicación de las leyes estatales de 
control de tabaco, como es la regulación de los espacios 100% libres de humo, 
el objetivo principal de las estrategias desplegadas a nivel local es buscar 
aliados que le permitan incidir a nivel federal. Tal es el caso de un Senador el 
cual en febrero de 2008, impulsó un punto de acuerdo, en el que pedía al 
ejecutivo federal un programa de apoyos a tabacaleros de Nayarit, Veracruz y 
Chiapas argumentando que la implementación de la ley antitabaco 
“impactaría a las familias tabacaleras, por lo que se debe promover proyectos 
para la reconversión productiva de las áreas tabacaleras, como lo marca el 
convenio marco de la OMS para el control del Tabaco”. Más adelante agregó: 
“Estamos conscientes de que se tiene que proteger la salud de los mexicanos, 
pero miles de familias mexicanas dedicadas a la producción de tabaco serán 
gravemente afectadas si se cumple con lo estipulado en el convenio marco de 
la OMS”.72 El punto fue aprobado por unanimidad. 

 
Clasificación de las estrategias de interferencia 
Las estrategias para interferir en las políticas de control de tabaco se 
clasifican en dos, de acuerdo con el tipo de actividad que se despliega: 
formales e informales. Éstas se definen una vez que se determinan las 
características generales que ya mencionamos: cobertura, estructura e 
incidencia. Éstas aplican transversalmente a ambos tipos de estrategias. Así, 
surgen los siguientes tipos de estrategias, mismas que se explican a 
continuación. 
 
Estrategias formales (discursivas o de cabildeo) 
Las estrategias formales responden, en gran medida, a la definición del 
cabildeo que, como ya hemos mencionado, es “un proceso mediante el cual 
los grupos de interés o de presión ponen en conocimiento de los tomadores de 
decisiones políticas o de los diseñadores de políticas públicas sus puntos de 
vista con la intención de influir en sus resoluciones”.73 Gran parte del cabildeo 
radica en acopiar información útil (poco o nada conocida) y encontrar formas 

                                                 
71 De los 500 diputados, 300 son elegidos por el principio de mayoría relativa en un número equivalente de distritos 
electorales uninominales, en tanto que los otros 200 son elegidos por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones plurinominales de 40 escaños cada una.  
72 “El nuevo heraldo”, http://www.elnuevoheraldo.com/articles/tabaco-17139-nayarit-convenio.html 
73 José de Jesús Gómez Valle, “El cabildeo al poder legislativo en México”, Estudios sobre estado y sociedad, Vol. XIV, 
número 42, agosto 2008. 
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de canalizarla a quienes toman decisiones regulatorias o de política pública, 
convencer a los actores claves de sus propuestas para la construcción de 
políticas públicas o regulación y, finalmente, negociar soluciones en las que la 
industria no salga afectada.  

En este sentido las estrategias formales son un conjunto de herramientas 
de las cuales se vale la IT para frenar, entorpecer, dilatar o estorbar la toma 
de decisiones que se requiere para dar efectividad a la política pública de 
control de tabaco.  

En palabras de un ex directivo de la Industria Tabacalera, las estrategias 
formales pueden definirse como “un proceso de comunicación persuasiva, 
finalmente tienes el objetivo de convencer a cierto actor de políticas 
públicas de que la mejor manera de proceder en cierto tema es la que tú 
estás promoviendo y con ese objetivo debe ser una comunicación llena de 
información, clara, franca, con hechos verdaderos que contribuyan a que el 
tomador de decisiones pueda construir la mejor decisión.”74 

Desde esta perspectiva, lo más característico de las estrategias formales 
son el acopio y la difusión de información así como las capacidades discursivas 
de los cabilderos. En la medida en que sean más y mejores los argumentos 
para hacer ver que la IT es productiva, positiva y benéfica para el país, logra 
interferir con mayor éxito en la toma de decisiones sobre su propia 
regulación.  

En este sentido se han identificado seis estrategias formales de 
interferencia, a saber: 

 
FIGURA 1. ESTRATEGIAS DE INTERFERENCIA FORMALES DE LA IT EN LA POLÍTICA  

DE CONTROL DE TABACO EN MÉXICO 

 

                                                 
74 Entrevistado núm. 6, México D.F., junio de 2010.  
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Empresas socialmente responsables 
Las empresas tabacaleras buscan ser reconocidas, tanto en la opinión pública, 
como en los ojos de los tomadores de decisiones como empresas que 
desempeñan una labor social y económica fundamental para el desarrollo del 
país, a fin de aumentar el costo político para los legisladores y funcionarios de 
implementar medidas contrarias a ellas. En entrevista sobre este aspecto un 
ex legislador comentó: “El discurso es muy claro, manejan tres cuestiones que 
me parecen importantes: una es decir que son una industria comprometida 
con el país, dos, somos una industria castigada y tres somos una industria 
responsable: Sabemos qué daño ocasionamos y por eso reparamos la Basílica 
como lo hizo Philip Morris. [La IT] juega con actores claves, tratan de generar 
una masa favorable de opinión entre los legisladores, y preparan un papel de 
víctimas con la opinión pública al decir que el movimiento antitabaco los ha 
afectado mucho”.75  

Utilizan dos herramientas principales para presentarse como empresas 
socialmente responsables ante los funcionarios públicos: el pago puntual de 
impuestos y las actividades filantrópicas. Estas medidas buscan capitalizar la 
imagen de la IT para estar bien posicionada ante legisladores y gobierno 
cuando se presenta alguna iniciativa tendente a modificar la regulación de 
tabaco. 

 
Pago de impuestos 
El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) recaudado en 2008 
superó los 250 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil 500 millones de 
pesos (1,900 millones de dólares estadounidenses) correspondieron al rubro de 
tabaco. Así, el ingreso fiscal por venta de tabaco representa 10% de la 
recaudación total del IEPS.76 A esta cantidad debe sumarse el correspondiente 
impuesto al valor agregado (IVA). Cuando se presenta en la agenda pública un 
tema estratégico para la industria, sus representantes presionan 
políticamente alertando sobre los daños económicos a la IT debido a que una 
de las principales razones para disminuir el consumo de tabaco es el alza de 
precios en el producto. Al respecto de este tema, un representante del poder 
legislativo declaró de forma anónima lo siguiente: “[…] las tabacaleras 
siempre han tenido una relación institucional con Hacienda como uno de los 
más importantes aportadores de impuestos del país”.77 

                                                 
75 Entrevistado núm. 2, México D.F., diciembre de 2009.  
76 Hugh Waters, Belén Sáenz de Miera, Hanna Ross, Luz Myriam Reynales, La economía al Tabaco y los impuestos 
al tabaco en México. París: Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias; 2010. 31.  
77 Entrevistado núm. 1, México D.F., mayo de 2010. 
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Actividades filantrópicas 
La IT desarrolla actividades filantrópicas de corte asistencialista con las cuales 
busca legitimar su imagen. PMM desempeña una labor social enfocada a llevar 
despensas una vez al año a zonas donde se desarrolla la principal actividad de 
la empresa, como parte del programa ALIMENTODOS. Cuenta, además, con 
otros dos programas: ÚNETE y Proyectos Productivos. Respecto de este último 
un ex ejecutivo de la industria explicó: “se conformaba por un consejo 
ejecutivo, el cual aprobaba los proyectos a financiar y el monto de los 
recursos que se destinarían a su desarrollo, éste se conformaba por 
integrantes de la sociedad civil organizada”.78 Así, los proyectos filantrópicos 
asistencialistas de la industria tabacalera buscan el apoyo y el respaldo de 
figuras públicas prestigiadas y, al menos en este caso, vinculadas al área de 
los Derechos Humanos. 

Por su parte, BATM desarrolló el programa FLORECE, el cual tiene por 
objeto “crear un compromiso de responsabilidad social entre el gobierno, las 
comunidades y la empresa que emplean la mano de obra temporal para sumar 
esfuerzos y prevenir el trabajo de menores en los campos tabacaleros”.79 En 
el 2005, este programa “fue reconocido por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) como una de las Mejores Prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial, en la categoría “Principios del Pacto Mundial”.80 

 
Regionalización de la problemática de la regulación del tabaco 
Otra de las estrategias de la IT consiste en impactar en el ámbito estatal. Las 
empresas tabacaleras pretenden hacer ver que la problemática de la industria 
es también la problemática de los estados tabacaleros al plantear que en la 
medida en que se aumenten impuestos en comercio, venta y producción, ellos 
tendrán que dejar los estados donde actualmente residen, lo que “hará 
perder muchos empleos a nivel estatal”.81 Esta advertencia se plantea 
claramente como un costo político electoral para el gobierno local. La 
alineación de los intereses de gobiernos estatales con los intereses de las 
empresas tabacaleras se refleja en las intervenciones públicas de 
funcionarios. Tenemos el ejemplo de un gobernador que en un evento público 
en noviembre de 2009 “puntualizó que su gobierno defendió a la industria 
tabacalera porque es una gran empleadora de mano de obra femenina en 
Chalma, Chiconamel, Tantoyuca y Papantla, así como en Platón Sánchez y Los 

                                                 
78 Entrevistado núm. 6, México D.F., junio de 2010.  
79 Información obtenida de la página oficial de la empresa: 
http://www.batmexico.com.mx/oneweb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/DO74XNJZ?opendocument&SID
=&DTC=&TMP=1. Fecha de consulta: mayo de 2010. 
80 Ibidem. 
81 “Es un hecho que habrá un nuevo hospital en Tantoyuca, anuncia el gobernador”, Blog del Gobierno del Estado de 
Veracruz, 31 de octubre de 2009. http://gobiernover.blogspot.com. 
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Tuxtlas. Nuestra industria tabacalera va bien en la Huasteca y así va a 
seguir.”82 

En el mismo sentido, el diputado federal del distrito VIII por Veracruz, 
durante la discusión del artículo cuatro transitorio de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios para el año 2010, relativa a tabacos 
labrados enajenados o importados, advirtió que: “un aumento inmediato al 
precio por cajetilla estaría aniquilando esta industria. Se perderán por lo 
menos tres mil hectáreas en los campos de cultivo en Veracruz, Chiapas, 
Jalisco y Nayarit y conllevaría pérdidas de 30 mil empleos a lo largo de toda la 
cadena productiva”.83 

Asimismo, un ex legislador comentó que las empresas tabacaleras 
“…buscan regionalizar el problema y hacer un frente común con los estados 
tabacaleros, tal es el caso del gobernador de Nayarit preocupado por los 
tabacaleros de la zona o el caso de los once diputados de Nuevo León que 
pedían que no se subiera el impuesto a los cigarros…”84 

 
Maximización de los costos económico-políticos de la 
regulación del tabaco 
Los costos económico-políticos que refiere la IT son al menos dos: la 
“aportación” tributaria del tabaco para el ingreso fiscal federal y el número 
de empleos que generan en una determinada región del país.  

La forma de capitalizar dicha relación se da bajo presiones en los medios 
de comunicación o bien directamente con los poderes del Estado. Muestra de 
ello es la declaración emitida por Andrea Martini en la que señala: “entre los 
efectos económicos de la ley, contrasta el pago de 11 mil pesos por hectárea 
cosechada a sus proveedores de tabaco ubicados en Nayarit, contra los 2 mil 
400 pesos que recibirían al cambiar a la siembra de frijol, por ejemplo. Los 
trabajadores en el campo que atienden directa o indirectamente las 
necesidades de BATM suman 6 mil 568, 38 por ciento menos que hace dos 
años, según cifras de la compañía”.85 

Confirmando lo anterior BATM emitió 3 comunicados de prensa en materia 
de regulación de tabaco que fueron publicados en diversos medios de 
comunicación por la empresa.86 Todos ellos resaltan que la empresa utiliza 

                                                 
82 Ibidem. 
83 Cámara de Diputados Boletín de Información. Octubre 2009: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/010_octubre/31_31/0361_rechaz
an_diputados_modificacion_del_senado_sobre_impuesto_especial_al_tabaco. Fecha de Consulta: Marzo 2010.  
84 Entrevistado núm. 2, México D.F., diciembre de 2009. 
85 Declaración emitida por Andrea Martini sobre la LGCT en febrero de 2008. Fecha de consulta: 
Enero2010.http://www.batmexico.com.mx/OneWeb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/DO7CMNS4?opend
ocument&SID=&DTC=&TMP=1 
86 British American Tobacco, Sala de Prensa. Fecha de consulta mayo de 2010:  
http://www.batmexico.com.mx/OneWeb/sites/BAT_5NNARK.nsf/vwPagesWebLive/DO7JENJJ?opendocument&SID
=&DTC=&TMP=1 
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casi toda su producción de tabaco de campo mexicano proveniente del estado 
de Nayarit, emplea alrededor de 2,100 personas por lo que una regulación en 
materia de publicidad y de impuestos en referencia al tabaco afectará a todos 
los trabajadores. 

 
Maximización de riesgos ante el aumento de impuestos 
Otro de los argumentos que utiliza la IT consiste en vaticinar el crecimiento 
de un mercado negro en la medida en que la regulación o los impuestos 
aumenten. El argumento consiste en sostener que el crecimiento del mercado 
negro traerá muchos más problemas de los que el consumo de tabaco a través 
del mercado formal en México conlleva. Las tabacaleras sostienen que al 
aumentar los impuestos, el mercado ilegal aumentará sustantivamente. En 
relación con esta intervención, un ex legislador entrevistado comentó: “se 
argumentan tres cosas: Que va a haber afectación en los estados donde se 
produce el tabaco, que si se aumenta el impuesto los plantíos de tabaco se 
convertirán en plantíos de marihuana y el número de empleos que generan 
además de que el mercado negro aumenta”.87 
 
Difusión de estudios científicos88 
Paralelo al trabajo discursivo, las tabacaleras impulsan o financian estudios 
que pretenden demostrar científicamente que el consumo del tabaco no es 
tan dañino como doctores o asociaciones médicas reconocidas han sostenido. 
Presentan también resultados de investigaciones de corte económico 
tendientes a demostrar los costos financieros que se generarán a partir del 
alza o de una regulación mayor para la industria.89 Esto les es muy útil para 
cualquier mesa de diálogo o negociación. Al respecto, un ejecutivo del Centro 
de Estudios Empresariales al entrevistarlo sobre el tema señaló: “cuando 
nosotros nos reunimos les llevamos diferentes estudios y presentaciones, 
tratamos de reunir a gente de diferentes sectores o posiciones y empresas 
para que entiendan mejor los argumentos”.90 

                                                 
87 Entrevistado núm. 2 México D.F., diciembre de 2009.  
88 La investigación realizada no arrojó ningún dato empírico que pueda sustentar esta estrategia, sin embargo, nos 
pareció importante mostrar información relevante sobre el tema para tener el panorama integral de la interferencia 
que realizan.  
89 Este punto fue ampliamente desarrollado en el trabajo de Stella Aguinaga Bialous donde puntualiza el tipo de 
estudios que forma parte de la estrategia de la IT en América Latina, México fue incluido en esa investigación. Stella 
Aguinaga & Stan Shatensein. La rentabilidad a costa de la gente. Actividades de la industria tabacalera para comercializar 
en América Latina y el Caribe y minar la salud pública. Organización Panamericana de la Salud (noviembre de 2002), pp. 
51, 72, 74, 75, 77. Recuperado en julio de 2010 de http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd57/rentabilidad.pdf 
90 Entrevistado núm. 8, México D.F., junio de 2010.  
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Importancia de acuerdos mutuos o de construcción legislativa 
conjunta 
La IT busca posicionarse como parte afectada para incidir en los acuerdos o en 
las construcciones legislativas de regulación del tabaco. Para ello, enaltece la 
importancia de generar acuerdos integrales en los que sean tomadas en 
cuenta todas las partes interesadas. Ejemplo de ello es la declaración que 
hizo un legislador al respecto: “en la construcción de la Ley General del 
Control del Tabaco sostuvimos reuniones con representantes de la Industria 
Tabacalera para negociar con ellos todos los temas que queríamos tratar en la 
Ley para que se pudiera aprobar”.91 

Mediante su participación en la generación de acuerdos, la IT logra 
encuadrar el debate y, en consecuencia, el marco normativo que establece la 
regulación del tabaco y su aplicación. 

 
Estrategias informales (operativas o de captura del Estado) 
A diferencia de las estrategias de interferencia formales, las informales 
consisten en una serie de actividades, que por medio de acuerdos entre 
actores claves para la regulación del tabaco y representantes de la IT, 
influyen para retrasar o impedir procesos legislativos, beneficiando política y 
económicamente a los actores claves para el control de tabaco o bien, por 
contrataciones de alto perfil. Es así como tratan de impedir que se pongan en 
riesgo intereses de la industria. 

En México, la Encuesta sobre el Clima de Negocios Mundial realizada por el 
Banco Mundial92 en el 2000 a empresas nacionales y extranjeras, reveló que 
sólo el 21.4% de las empresas encuestadas (98) nunca habían utilizado los 
sobornos para “lograr que se hagan las cosas” (WBES, 2000). El porcentaje de 
empresas que admitió recurrir a los sobornos entre “frecuentemente” y 
“siempre” fue ligeramente superior a 30%.93  

Por otra parte, las estrategias informales se basan en acuerdos que son, la 
mayoría de las veces, “transparentes por ser invisibles”94. La IT busca traducir 
el poder económico y político en el sentido del voto de los legisladores o en 
los intereses de organizaciones completas, como la Secretaría de Hacienda y 
la Secretaría de Salud. La mayoría de las veces se realiza con los jefes de 
bancada, o con elementos claves al interior de la SSA o de SHCP, 
especialmente con los enlaces legislativos de órganos ejecutivos, con el 

                                                 
91 Entrevistado núm.1, México D.F., mayo de 2010. 
92The World Business Environment Survey (WBES) 2000, The World Bank Group: 
http://info.worldbank.org/governance/wbes/ 
93 En ese mismo sentido, el estudio de Hellman y otros (2002) muestra que las firmas extranjeras son incluso más 
proclives a sobornar que sus contrapartes nacionales y lejos de “importar” mejores prácticas a los países en 
desarrollo, suelen engarzarse en la cultura de corrupción del sector público. Al hacer esto suelen adquirir ganancias 
privadas a costa de las finanzas públicas. 
94 Entrevistado núm. 6, México D.F., junio de 2010.  
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propósito de acortar los caminos de negociación. Sobre este tema un 
legislador95 comentó: “además de los ofrecimientos de dinero que les hacen a 
los funcionarios, tienen gente permanentemente en las Cámaras para evitar 
cualquier reforma que los afecte”.  

Para el caso específico de las tabacaleras se identificaron cinco estrategias 
informales de interferencia: 

 
FIGURA 2. ESTRATEGIAS DE INTERFERENCIA INFORMALES DE LA IT EN LA POLÍTICA DE 

CONTROL DE TABACO EN MÉXICO 

 
 
Bloqueo del proceso legislativo  
Una vez que logran entrar formalmente en las mesas de negociación y de 
construcción de iniciativas, cuando los representantes de las empresas 
tabacaleras encuentran que alguno de los puntos planteados les afecta, 
buscan bloquear o retardar los procesos de decisión legislativa. Ello, buscando 
que sean incluidas en el proceso legislativo como comisiones dictaminadoras 
algunas comisiones que no tienen relevancia para el tema.96 Al respecto un ex 
ejecutivo de la industria comentó: “durante las reuniones para la construcción 

                                                 
95 Entrevistado núm. 2, México D.F., diciembre de 2009. 
96 El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en dos 
Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. La formación de leyes y decretos puede iniciarse indistintamente 
en cualquiera de las dos Cámaras. Toda iniciativa presentada se turna a comisiones por conducto de la Mesa 
Directiva para su análisis y posterior dictaminación, una vez que la comisión elabora el anteproyecto de dictamen, el 
cual debe ser firmado por la mayoría de los individuos que la compone, se discute en el Pleno de la Cámara y en su 
caso se aprueba. En caso de no ser aprobado, se preguntará, en votación económica, si vuelve o no todo el 
proyecto a la Comisión. Si la resolución fuere afirmativa, volverá, para que lo reforme; mas si fuere negativa, se 
tendrá por desechado.  
Aprobado un proyecto en la Cámara de origen, pasa para su discusión a la Cámara Revisora. Ésta recibe la Minuta 
del Dictamen con Proyecto de Decreto y lleva a cabo el mismo procedimiento de estudio, dictamen, discusión y 
aprobación seguido por la Cámara de Origen. Si la Cámara Revisora lo aprueba, la ley pasará al Ejecutivo para su 
publicación.  
El Presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso cuenta con dos opciones: a) realizar 
observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de Origen para su estudio. o b) 
promulgarlo y entonces mandarlo publicar para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley. 
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de la Ley General de Control de Tabaco, hubo un momento donde no nos 
convenía un texto de la regulación, yo busqué ganar tiempo incluyendo 
muchas más comisiones de las que la iniciativa debería tener, lo logré pero al 
momento de la votación perdimos ese punto”.97  

Otra forma de retardar el proceso legislativo es buscar la inclusión formal 
de contrapropuestas destinadas a incorporarse —y hacer más complejo— el 
trámite legislativo. Así, logran generar confrontación y división al interior del 
legislativo o desalentar los acuerdos y así paralizar el proceso legislativo.  

Un legislador comentó: “para la inserción de pictogramas en las cajetillas 
de cigarros, las tabacaleras dijeron tener problemas de tipo técnico para 
poder hacerlo de manera pronta, lo que retrasará más meses la aparición de 
los pictogramas en las cajetillas. Ese fue un obstáculo de las tabacaleras y no 
hubo una coordinación (por parte del gobierno) para atender el problema.”98 

 
Beneficios económicos  
Los beneficios económicos se pueden clasificar en directos e indirectos. El 
caso de los beneficios directos se da cuando existe cohecho99 a distintos 
actores claves para la regulación ofreciendo dádivas o cantidades fuertes de 
dinero con tal de lograr un voto a favor de los acuerdos que son benéficos 
para la industria, por lo general, mediante tratos verbales con los 
representantes.  

Tratándose de los beneficios indirectos, se busca el apoyo de los distintos 
actores a partir de ayudas filantrópicas o regalos simbólicos que pretenden 
generar complicidades que se podrían ver reflejadas al momento de diversas 
votaciones o bien, en la toma de decisiones.  

Ambas variantes pueden darse de manera individual o en grupo. En ese 
orden de ideas, un legislador comentó lo siguiente: “una tabacalera me envió 
a mi casa en una ocasión en el mes de diciembre como regalo, una caja de 
puros, la cual no pude aceptar porque excedía el monto permitido que 
tenemos para aceptar un regalo, así que a las dos semanas me enviaron sólo 
seis puros con una constancia notarial de que esos seis no excedían el monto 
permitido para un regalo, y los acepté, pero la caja no”.100 Otra muestra de 
ello es la declaración emitida por un legislador el 30 de noviembre de 2005 
que exigió presentar las pruebas o disculparse ante la Cámara a un legislador 

                                                 
97 Entrevistado núm. 8, México D.F., junio de 2010.  
98 Entrevistado núm. 1, México D.F., junio de 2010.  
99 Código Penal Federal Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho: 
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado 
con sus funciones y  
II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o 
injusto relacionado con sus funciones. P. 58. 
100 Ibidem. 
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que había denunciado las estrategias de la IT.101  
 
Beneficios político-económicos 
Los beneficios político-económicos se refieren a la posibilidad de ser 
financiados por las empresas en campañas electorales, estatales o federales, 
esto bajo acuerdos tácitos de protección y promoción de intereses de la 
industria tabacalera. Un legislador nos comenta: “la industria tabacalera 
lamentablemente ha financiado la campaña de muchos de mis compañeros, y 
muchos de ellos están comprometidos económicamente con las 
tabacaleras.”102 

En ese mismo sentido un legislador comentó:103 “aquí hubo un senador que 
primero estuvo totalmente en contra [de la regulación de las tabacaleras] y 
después a favor, así que yo le comenté que se me hacía raro que ahora 
estuviera a favor y él me contestó: “es que no me cumplieron las pinches 
tabacaleras”. 

 
Donación u ofertas al Estado fuera del marco 
Otra de las estrategias importantes dentro de este marco es la donación o las 
ofertas al Estado, situación que se ha dado en distintos momentos. Para 
ilustrar este punto, retomamos lo que un legislador nos comentó: “una vez 
hubo una tromba muy fuerte en mi estado, que causó daños muy severos a 
una comunidad, y una tabacalera me habló por teléfono para decirme que iba 
a donar algunas cosas, que ellos me depositaban cierta cantidad en efectivo 
para que yo pudiera comprarlas. Yo les dije que no podía hacer eso y les 
recomendé que la donación la hicieran a través de alguna [otra] instancia”.104 
 
Contrataciones de alto perfil 
La IT sostiene un consenso con diferentes actores al interior de los procesos 
de toma de decisión en los que se genera un mecanismo de soborno con el 
cual logran poner en la agenda política la defensa del sector y los temas de su 
interés.  

Se tiene registro de diputados que responden directa o indirectamente a 
los intereses de la IT. Ejemplo de ello es un diputado del cual nos comenta un 
ex legislador lo siguiente: “está asociado a un despacho LTG Lobbying México 
que tiene como principal cliente a British American Tobacco. [Este legislador 
que te comento, quien es muy cercano a un dirigente de un partido político 
importante del país y está en la Comisión de Hacienda, de hecho es con el 
                                                 
101 En 2005 y durante esta coyuntura, el legislador añadió que la venta de boletos (motivo por el cual el senador 
Miguel Ángel Toscano denunció a la IT de ofrecer viajes a cambio de un voto a su favor) era difícil de fiscalizar, que 
los acusaba de “corruptos no de imbeciles” La Jornada. 30 de noviembre de 2005.  
102 Idem. 
103 Entrevistado núm. 1, México D.F; mayo de 2010. 
104 Idem.  
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cabildeo de ese partido en las dos Cámaras que logran inhibir el impuesto de 
tajo”.105 

El testimonio anterior se demuestra en el alcance que ha tenido la 
filtración de las grandes corporaciones en la toma de decisiones públicas 
(como es el caso del cabildero oficial de FEMSA de 1997 a 2009, tiempo en el 
cual fue legislador suplente en dos ocasiones).106 

 
Estrategia mixta: resultados eficaces 
Uno de los más claros resultados de la eficacia del cabildeo formal en 
combinación con el informal es la imposición o eliminación de temas en la 
agenda pública legislativa. Como se apuntó anteriormente, ninguna de las 
estrategias es eficaz por sí sola, por lo que buscan un entramado de 
“estrategias” que cubran todos los frentes posibles a nivel estatal y federal, 
para construir una legislación tal y como le acomoda a la IT. Basta con que la 
mitad de las doce vías descritas funcionen en los temas prioritarios, para que 
la industria logre sus objetivos.  

En este capítulo se presentó un catálogo de las actividades formales e 
informales que se emplean para influir en la toma de decisiones de política 
pública. También se proporcionan algunos ejemplos sobre cómo estos 
mecanismos pueden ser empleados para influir sobre la regulación del tabaco 
en México. 

A lo largo del tiempo que la industria ha trabajado bajo el esquema de 
estrategias planteado es evidente la fortaleza que ha adquirido para influir de 
forma exitosa en las decisiones públicas en México, de los que destaca uno 
primordial: hacer ver la problemática del tabaquismo como un conflicto de 
intereses políticos y no como un tema importante y prioritario de la salud 
pública.  

Otro punto importante que destaca sobre la fuerza de la IT en México 
tiene que ver con la concentración de la actividad tabacalera en dos 
empresas: PMM y BATM tienen 95% del mercado por volumen. Para el duopolio 
parece más fácil ponerse de acuerdo y negociar sobre los mismos intereses. 
Sobre esta cuestión un representante de las organizaciones de la sociedad 
civil señaló: “el hecho de que las tabacaleras sean un duopolio, les da un 
poder de decisión, de mercado y de acceso al gobierno enorme, sobre todo si 
parte del dueño o parte de las ganancias de la venta de estos cigarros son de 
un importante empresario del país”.107 

                                                 
105 Entrevistado núm. 2, México D.F., diciembre de 2009. 
106 El Negociador, http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/10/29/El-negociador,Octubre 2010. Fecha de 
consulta: 15 de febrero de 2010.  
107 Entrevistado núm. 3, México D.F., junio de 2010. 
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Capítulo IV 

El impacto en temas estratégicos: rastreo del proceso 
Como se mencionó en el Capítulo II, los temas estratégicos para la IT son la 
tributación, la comercialización, los espacios 100% libres de humo de tabaco, 
las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarro y la publicidad. De 
acuerdo con el CMCT, las medidas fiscales, así como las no relacionadas con 
precios componen las principales herramientas de la política de control de 
tabaco para reducir la demanda de cigarrillos. A partir de un mapeo del 
proceso legislativo, este capítulo reconstruirá cómo se han desplegado las 
estrategias de la IT sobre las instancias del Estado encargadas de diseñar la 
política tributaria y la política de salud. Este ejercicio permitirá entender el 
vínculo entre los determinantes del poder de la IT, la interacción de sus 
estrategias con el sistema político y sus efectos sobre el marco regulatorio 
mexicano en materia de control de tabaco.  

En este capítulo, el mapeo y la reconstrucción del proceso permitirán 
comprender el impacto que las acciones de la IT tuvieron sobre la aplicación 
del CMCT en México. Al final, se espera haber demostrado que, por un lado, la 
IT incidió en las instancias de salud al alterar la formulación de leyes y 
reglamentos sanitarios relacionados con el control de tabaco en México, y por 
el otro, que la IT consiguió entorpecer la política fiscal al conseguir aumentos 
graduales y poco significativos a los impuestos relacionados con los precios de 
los cigarrillos. El efecto ulterior de estas estrategias ha sido impedir la cabal 
implementación del CMCT. 

 
Descripción de las variables y planteamiento del mecanismo 
causal 
Para determinar cómo es que las estrategias de la industria han impactado 
sobre el marco legal de control de tabaco en México, se llevó a cabo una 
revisión de la litetaura académica sobre captura regulatoria del Estado por 
empresas multinacionales (EMN) en países en desarrollo.108 Esto nos permitió 
identificar las variables clave del proceso.  

                                                 
108 Rodolphe Desbordes y Julien Vauday, “The political influence of foreign firms in developing countries,” 
Economics & Politics 19, no. 3 (noviembre 2007): 421-451; Daniel Kauffman y P.C. Vicente, “Legal Corruption, 
Second Draft”. World Bank Institute Governance & Anti-Corruption: Publications & Research: Working Papers & 
Articles: State Capture and Influence, (octubre 2005); Joel S. Hellman, Geraint Jones, y Daniel Kauffman. “Far From 
Home: Do Foreign Investors Import Higher Standards of Governance in Transition Economies?” World Bank 
Institute Governance & Anti-Corruption: Publications & Research: Working Papers & Articles: State Capture and 
Influence, (agosto 2002). “Seize the state, seize the day: state capture and influence in transition countries, ”Journal 
of Comparative Economics, no. 31 (2003): 751-733; Smarzynska, B. K., y J. Wei, “Corruption and the Composition 
of Foreign Direct Investment: Firm-Level Evidence,” WBI Governance & Anti-corruption: Publications & Research: 
Working Papers & Articles: Corruption (junio 2000); A. J. Hillman, y M. A. Hitt. “Corporate political strategy 
formulation: a model of approach, participation, and strategy decision,” Academy of Management Review, no. 24 
(1999): 825–842. 
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Nuestra principal variable independiente es el poder de negociación de la 
industria.109 A su vez, este poder está determinado por su poder económico, 
su experiencia política y su capacidad de cumplir amenazas creíbles.110 El 
poder económico de la industria tabacalera está determinado por el tamaño 
de la industria como porcentaje del PIB, por el número de empleos que 
genera,111 y por la concentración de mercado de la industria.112  

La concentración de mercado no necesariamente se traduce en poder de 
mercado y poder político, un análisis más específico debería diferenciar si la 
concentración genera economías de escala (eficiencia) o abusos de precios y 
de política.113 Otras variables independientes relevantes son el tipo de 
empresas que componen el sector (multinacionales extranjeras, 
multinacionales locales y nacionales), la expectativa de crecimiento 
económico que le ofrecen al país,114 su propensión a desviar recursos para el 
cabildeo y corrupción,115 la contribución relativa al presupuesto del estado, su 
probable derrame de capital tecnológico,116 y su experiencia con el sistema 
político local y con sistemas políticos en otros países.117  

Entre las variables dependientes e independientes existe toda una serie de 
circunstancias que median la relación entre el poder de una industria y el 
marco legal. Destacan las preferencias de la IT en materia fiscal, su 
propensión a interferir en las políticas públicas y, en especial, las estrategias 
que implementa para lograrlo (véase el Capítulo III). Las estregias interactúan 
directamente con el grado de fortaleza institucional del sistema político, en 
donde están involucrados de manera directa los actores del sistema (e.g. 
tolerancia a la corrupción) así como el grado de aplicación del Estado de 
derecho, la capacidad recaudatoria del fisco,118 y el grado de supervisión por 
parte de la sociedad civil, pues se ha documentado que el poder político de 
las empresas multinacionales es mayor en aquellos países donde la capacidad 
de monitoreo y movilización de la sociedad civil es débil.119  

                                                 
109 Desbordes y Vauday, ibid., 424. 
110 William Davidson, "The location of foreign direct investment activity: country characteristics and experience 
efects," Journal of International Business Studies, no. 11 (1980): 9-22.  
111 M. Schiffer y B. Weder. “Firm Size and the Business Environment: Worldwide Survey Results,” World Bank 
International Finance Corporation Discussion Paper, no. 43 (2001). 
112Desbordes y Vauday, ibid., 448. 
113 Harold Demsetz, “Two systems of believe about monopoly,” citado en H Goldsmith, H.M. Mann y J.F. Weston, 
eds., Industrial Concentration: The New Learning (Boston, MA: Little Brown Company, 1974), 164-183. 
114 S.J. Kobrin, “The determinants of liberalization of FDI policy in developing countries: a cross-sectional analysis, 
1992-2001". Transnational Corporations (2005): 67-98. 
115 Kauffman y Vicente, ibid. (2005). 
116 D.L. Carr, J.R. Markusen y K.E. Maskus. “Estimating the knowledge-Capital model of the multinational 
enterprise”. American Economic Review, 91 (2001): 693-708. 
117 Desbordes y Vauday, ibid., 434. 
118 Luis Aboites Aguilar, ed., Penuria sin fin: historia de los impuestos en México, siglos XVIII-XX (México: Instituto 
Mora, 2005), 45.  
119 Desbordes y Vauday, 424. 
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La literatura estudiada documenta el despliegue de dos clases de 
estrategias de interferencia de las empresas para obtener cambios 
regulatorios: formales e informales. Las estrategias de interferencia más 
visibles son las formales; las estrategias informales son menos fáciles de 
identificar. En este sentido, una de las estrategias informales a la que se 
recurre en el caso de México, es la captura de altos funcionarios que tengan 
participación o influencia en el proceso de toma de decisiones.  

Por último, la variable dependiente corresponde a la legislación nacional 
en materia de control de tabaco. Ésta consiste en dos subvariables: (i) el 
régimen de cargas impositivas al tabaco del Estado mexicano, cuya principal 
herramienta ha sido la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(LIEPS); y (ii) la legislación de salud implementada por la aprobación a nivel 
federal de la Ley General de Control de Tabaco (LCGT).120 La figura 3 
sintetiza la relación entre todas las variables y muestra el mecanismo causal 
que siguen las variables independientes sobre las dependientes. Asimismo, 
muestra los valores de las variables independientes para el 2000.121 

                                                 
120 El proceso de aprobación de leyes locales de control de tabaco también se vio interferido por el cabildeo de la 
industria tabacalera. Destaca el proceso de promulgación y las sucesivas modificaciones de la Ley de Protección a la 
Salud de los Fumadores y No Fumadores del Distrito Federal y de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Las 
tabacaleras cabildearon fuertemente a nivel local para que los legisladores locales interpusieran acciones de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de México bajo el argumento de que el derecho a la salud era 
equiparable a la libertad de los fumadores. Raúl Llanos y Rocío González, “Tras ríspido debate, aprueba ALDF 
fuertes restricciones a fumadores,” La Jornada en línea, 3 de octubre de 2007. 
121 Los datos refieren a este año debido a que es a partir de este momento que comienza un proceso formal para el 
control de tabaco en México y la investigación muestra las estrategias y el impacto de la interferencia en este 
periodo.  
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FIGURA 3. MECANISMO CAUSAL QUE MEDIA ENTRE EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LA 

INDUSTRIA TABACALERA Y LA POLÍTICA DE CONTROL DE TABACO EN MÉXICO 

 
 
A continuación, se reconstruirá el proceso de despliegue de las estrategias de 
la industria para explicar su grado de impacto en la política de control de 
tabaco en México. 
 
El impacto en la política fiscal 
“En México, si ha existido un tema tabú para la industria tabacalera, es el 
fiscal”. Así lo reconoció en entrevista un integrante de la Comisión de Salud 
de la LXI Legislatura (2009-2012) del Senado de México.122 Como se mencionó, 
entre 2006 y 2007, la Comisión de Salud del Senado mexicano sostuvo nueve 
reuniones con las dos tabacaleras más importantes del país en un lapso de 20 
meses. En dichas reuniones, la industria aceptó discutir diversas restricciones 
legislativas, como los espacios 100% libres de humo y la incorporación de 
pictogramas sanitarios de advertencia en las cajetillas de cigarro, pero nunca 
accedió a tratar el tema fiscal, por lo que tuvo que ser reemplazado “por el 
tema de salud”. De modo que, al final de las nueve reuniones, cerca de 95% 
de los asuntos tratados fue negociado por la industria tabacalera y el 
gobierno, aunque de manera notoria no se pudo “tocar” el referente a los 
impuestos. Incluso dentro de las cámaras legislativas federales se reconoce 

                                                 
122 Anexo, entrevista núm. 1, México D.F, mayo de 2010. 
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que el tema de impuestos a los cigarrillos ha sido “la pieza de cambio” para la 
aprobación del resto de los instrumentos de control de tabaco.123  

Nuestra variable dependiente en el tema fiscal es el régimen tributario del 
tabaco. Este régimen se compone por seis leyes federales: la Ley del Impuesto 
Especial a la Producción y Servicios (LIEPS), promulgada por primera vez en 
1981; la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), promulgada en 1978; la 
Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación (LIGIE), 
promulgada en 2007; y la Ley Aduanera (LA), promulgada en 1995. Las últimas 
dos leyes que componen el régimen fiscal de la industria tabacalera son la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR), que grava los ingresos de personas físicas y 
morales (2002), y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que grava las 
actividades empresariales en México (2007) y que sustituyó a la antigua Ley 
del Impuesto al Activo (1988).  

Ahora bien, el principal componente del precio de los cigarrillos en el país 
se deriva de las dos primeras leyes: la LIEPS y la LIVA.124 En lo referente a esta 
última, sus tasas suelen definirse junto con el resto de los bienes de consumo 
que no son alimentos ni medicinas. La tasa general vigente de 2000 a 2009, 
fue de 15%, mientras que la vigente hasta 2010 fue de 16%. El peso de las 
leyes a la importación y a la exportación de tabaco cambió desde la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, iniciando 
un proceso de desgravación arancelaria de los productos de tabaco.125  

Los impuestos al tabaco a través de la LIEPS merecen mención específica, 
sobre todo porque desde el 2000 sus tasas de gravamen son superiores a 100% 
del precio de los cigarros con filtro al minorista, y desde 2005 la tasa de 
gravamen para los cigarros sin filtro es equivalente a la de los primeros. Por 
eso, en esta sección desarrollaremos cronológicamente el despliegue de las 
estrategias de la industria tabacalera sobre las modificaciones al IEPS durante 
el periodo comprendido entre 2001 y 2010, al tiempo que las vincularemos 
analíticamente con las estrategias descritas en el Capítulo IV. En particular, 
esta sección busca inferir el impacto que la industria tabacalera tuvo sobre la 
LIEPS a través del despliegue de las estrategias de interferencia 
identificadas.126 

 

                                                 
123 Ángeles Cruz Martínez, “México gasta $45 mil millones al año en atender a enfermos por el tabaco,” La Jornada 
en línea, 24 de marzo de 2010. 
124 Hugh Waters y otros, La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México (París: Unión Internacional contra 
la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2010). 
125 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Estudio Económico y Fiscal de la Industria 
Tabacalera de México: 1990-2001 (México: noviembre 2002), p. 11. 
126 En una investigación análoga, Oscar Mendoza (2009) realizó un estudio de caso para determinar el impacto del 
cabildeo de la industria azucarera sobre el IEPS a la fructosa en el congreso mexicano. Encontró que el legislativo 
fue sensible a las demandas de los azucareros entre 2003 y 2007, hasta que otra industria —la refresquera— 
presionó a través de litigios internacionales para cancelar los efectos de la primera. Oscar Mendoza, “Impacto del 
cabildeo en la política fiscal de México, Estudio de caso: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”, 
Tesis de licenciatura, (México: CIDE, 2009), 78-80.  
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El despliegue de las estrategias en materia fiscal 
En el Capítulo I se dijo que la importancia del cambio político en México 
radicaba en haber aumentado los puntos de veto de la cadena de diseño de 
las políticas públicas. Esto tuvo como resultado el trasladado parcial del 
cabildeo del poder ejecutivo al legislativo. Así, desde el año 2000, la IT se ha 
movilizado prácticamente cada año para evitar que el Impuesto Especial a la 
Producción de Bienes y Servicios (IEPS) —que se discute como parte de la 
miscelánea fiscal para el año siguiente— aumente lo suficiente para tener un 
impacto real sobre la demanda de cigarrillos: de manera drástica y en 
porcentajes mayores a 100% como porcentaje de precio al minorista (véase el 
Capítulo III).  

Así, durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) la industria evitó en 
repetidas ocasiones que el IEPS al tabaco aumentara significativamente y 
logró que en seis años el impuesto pasara de 80% a sólo 120%, aunque en 
términos del precio de la cajetilla el incremento fue menor a 2%.127 En ese 
periodo se observó la recurrencia de cabilderos en la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados, seguida del rechazo de iniciativas alternativas que 
buscaron aumentar los impuestos al tabaco en dicha comisión. Destacan de 
manera especial las discusiones del paquete fiscal en 2002 y 2005. En ese 
último año el diputado federal Miguel Ángel Toscano (PAN) denunció que la IT 
había sobornado a varios legisladores, lo que provocó una serie de insultos, 
críticas y cuestionamientos por legisladores de todos los partidos, incluido el 
suyo.128 

Posteriormente, en el sexenio de Felipe Calderón (2006–al presente) 
destacan dos eventos importantes. El primero fue el intento de la Secretaría 
de Salud, a principios de diciembre de 2006, de conformar un fondo de salud 
para compensar los gastos del Estado causados por las enfermedades 
atribuibles al tabaquismo. Este fondo se financiaría con la aprobación de un 
impuesto especial a la venta de cajetillas de cigarros. Sin embargo, la IT 
movilizó a sus cabilderos para evitar que este nuevo impuesto fuera aprobado. 
En su lugar, el poder legislativo aprobó un incremento a través del IEPS a 
pesar de la desaprobación explícita del secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos.  

El segundo incidente de importancia en lo que va de la administración del 
presidente Calderón fue la discusión del paquete fiscal en 2009, en torno a la 
propuesta de añadir un impuesto nominal de dos pesos por cajetilla de 
cigarros vendida en el IEPS para 2010. Finalmente, por las presiones de la IT, 
el impuesto fue aprobado de manera gradual a lo largo de los siguientes 
cuatro años. 

                                                 
127 Ibidem. 
128 Boletín de Prensa.Miguel Ángel Toscano, Diputado Federal del PAN, comenta sobre los sobornos de empresas 
cigarreras a diputados, 25 de octubre de 2005.  
http://www.diputadosfederalespan.org.mx/LIX/despliega.asp?id=565683. 



Ident i f icación de las est rategias de la indust r ia tabacalera en México 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  J U R Í D I C O S   4 5  

La discusión de la miscelánea fiscal en 2001 
La primera discusión importante para modificar el régimen fiscal del tabaco a 
través de la LIEPS se dio el primer año de gobierno de Vicente Fox (PAN).129 El 
26 de mayo de 2001, el nuevo secretario de Salud, Julio Frenk Mora, anunció 
que dentro del proyecto de reforma fiscal que el presidente enviaría al 
congreso se contemplaría homologar las tasas diferenciadas de impuestos a los 
cigarrillos con filtro y sin filtro.130 El impuesto a los cigarros sin filtro 
aumentaría de 20.9 a 50% del precio al minorista hasta llegar gradualmente al 
100% en los próximos cuatro años. Una vez que el impuesto de los cigarrillos 
sin filtro llegara a esta cifra, el impuesto de los dos tipos de cigarrillos se 
homologaría en 110% para 2005.131  

Lo interesante de la discusión de ese año fueron las apuestas de cabildeo 
de la IT. Por un lado, mucho antes de que el ejecutivo anunciara formalmente 
su propuesta impositiva, la industria ya tenía conocimiento de las intenciones 
del gobierno. En febrero de 2001, el presidente del Consejo Nacional de la 
Industria Tabacalera, Mauricio Santos Quintero, recomendó mantener la tasa 
de impuestos al tabaco en 100% ya que de lo contrario se “propiciaría mayor 
contrabando y pérdida de ingresos para el fisco”, situación que ejemplifica la 
puesta en marcha de las estrategias de interferencia formales, 
específicamente la de maximización de riesgos.132 No obstante, para junio de 
2001, la IT ya había comenzado a negociar un acuerdo de autorregulación de 
publicidad con el CONADIC y la COFEPRIS que presentaron a la Secretaría de 
Salud.133 

En la arena legislativa, resulta interesante entender cómo la IT buscó 
presionar a la oposición del PRI en el Senado para que el impuesto propuesto 
por el ejecutivo no entrara en vigor.134 Dada la correlación de fuerzas 
políticas en el congreso, la IT prefirió cabildear primero en el Senado que en 
la Cámara de Diputados, pues en esta cámara el PRI contaba con mayoría 
relativa.135 Sin embargo, el día de la votación (31 de diciembre de 2001) los 
cálculos de la IT fallaron. La ausencia de tres senadores del PRI permitió la 
aprobación del impuesto gradual al tabaco propuesta originalmente por el 

                                                 
129 El 1 de septiembre de 2000, entró en funciones la LVIII Legislatura del Congreso Federal, donde el PAN —el 
partido del presidente— obtuvo 42% de las diputaciones, mientras el PRI se quedó con 42% y el PRD con 8%. En 
contraste, el PRI obtuvo en el Senado mayoría simple, lo que le daba el control de esta cámara en leyes que no 
implicaran cambios constitucionales.  
130 Darío Celis Estrada, “Tiempo de Negocios. Senadores priístas contra IEPS a refrescos, jugos y cigarros a cambio 
de incentivos para el campo”, reforma.com, 30 de octubre 2001. 
131 Darío Celis Estrada, ibid., 30 de octubre 2001. 
132 Ceballos Yolanda, “Tabacaleras contra alza IEPS”, reforma.com, 17 de febrero de 2001. 
133 Secretaría de Salud. “Comunicado de prensa”, Portal de la Secretaría de Salud, 18 de junio de 2002. 
http://www.salud.gob.mx 
134 Darío Celis, ibíd. 30 de octubre de 2001. 
135 La composición en la Cámara de Diputados fue: PRI, 42%; PAN, 42%; PRD 8%; Otros, 6%. La composición en la 
Cámara de Senadores fue: PRI, 47%; PAN, 36%; PRD, 12%, Otros 5%. 
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ejecutivo, debido a que la mayoría del PAN y el PRD logró superar a la del PRI 
por un voto de diferencia.136 

Meses antes, representantes de CIGATAM (PMM) y La Moderna (BATM) se 
acercaron a los senadores del PRI para buscar ganar su oposición hacia el 
proyecto enviado por el presidente. A cambio, las empresas dijeron que 
asumirían el compromiso de incrementar el financiamiento al sector 
agropecuario, mediante pagos anticipados a los agricultores de estados como 
Nayarit.137 También se buscó persuadir a los legisladores de Veracruz y 
Chiapas, estados tabacaleros, para lograr la regionalización de la 
problemática sobre regulación del tabaco, de forma que votaran en contra de 
la propuesta. Su argumento sería el alto costo social que tendría el alza 
impositiva, y el riesgo para la permanencia de una industria de millones de 
dólares en algunos estados del país.138 Con lo que se puede constatar el uso de 
la estrategia de enfatizar la importancia económica de la IT para el país. 

El día de la sesión en el Senado, cuando la fracción del PRI se percató de 
que la ausencia de algunos miembros de su bancada y de que no contaría con 
los legisladores suficientes para frenar la propuesta del gobierno, introdujo un 
error de procedimiento en la sesión justo cuando se votaba el impuesto al 
tabaco, que retrasó la votación cerca de cuatro horas.139 Probablemente, su 
intención era ganar tiempo suficiente para localizar a los senadores ausentes 
y conformar una mayoría que venciera la coalición conformada por el PRD y el 
PAN para aprobar el impuesto, sin embargo, el esfuerzo fue en vano porque 
los senadores faltantes no votaron.140 De modo que el inciso C, de la fracción 
II del artículo 2° de la LIEPS, que grava a los cigarrillos, quedó como sigue: 

 
TABLA 3. INCREMENTO GRADUAL AL IEPS DE LOS CIGARRILLOS APROBADO 

EN 2001 POR EL PAN Y EL PRD EN EL SENADO 
TASA (%) 

AÑO 
CON FILTRO SIN FILTRO 

2002 105 60 
2003 107 80 
2004 110 100 
2005 110 110 
Fuente: Ley del Impuesto Especial sobre  
Producción y Servicios, 2001. 

 

                                                 
136 Los senadores eran Emilio Gamboa Patrón, Dulce María Sauri Riancho y Eduardo Bours. Javier Tejado, “El IEPS y 
las Telecomunicaciones,” reforma.com, 11 de enero de 2002. 
137 Darío Celis, ibíd., 30 de octubre de 2001. 
138 Alberto Aguilar, “Nombres nombres y nombres”, reforma.com, 25 de julio de 2001. 
139 Andrea Becerril y Victor Ballinas, “Error de procedimiento retrasa cuatro horas la aprobación de leyes en la 
Cámara de Senadores”, La Jornada virtual, 3 de enero de 2002. 
140 Javier Tejado, ibid., 11 de enero de 2002. 
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La derrota de las tabacaleras en la arena legislativa fue parcial. Como ya se 
mencionó, antes de que el secretario de Salud anunciara la propuesta de un 
alza gradual a los impuestos, la IT declaró su postura sobre los inconvenientes 
de aumentar los impuestos más allá de 100%, estrategia identificada como la 
de maximización de costos y difusión.  

En contraste, a principios de julio de 2001, el secretario Frenk Mora 
“arremetió” contra las IT y dijo que México adoptaría las iniciativas de la 
OMS, de la que él fue subdirector, para prohibir de manera progresiva la 
publicidad del tabaco, incrementar los impuestos y restringir los sitios de 
tolerancia.141 No obstante, el mismo Frenk Mora admitiría, casi un año 
después, que comenzó a negociar con la IT en junio de 2001 la firma de un 
acuerdo de autorregulación para restringir la publicidad de tabaco.142 La 
negociación con la IT fue conducida a nombre de la Secretaría de Salud (SSA) 
por Guido Belsasso, entonces director del CONADIC, quien además de negociar 
la mencionada desaparición de la publicidad de tabaco en los medios 
electrónicos, también admitió que las pláticas con la IT incluyeron el tema de 
los impuestos (lo que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados): Como 
parte de las acciones a realizar [junto con la industria] para combatir el 
tabaquismo, queremos disminuir poco a poco la publicidad en radio y en 
televisión hasta su eliminación, así como aumentar el impuesto al tabaco en 
todas sus formas.143 

A pesar de las declaraciones de Frenk a favor de recuperar su experiencia 
en la OMS, ese año no se retomó la iniciativa del diputado federal Fernando 
Martínez Cué (PAN), de aumentar entre 100 y 160% el IEPS al cigarro.144 El 
legislador dio a conocer que la presentación de la iniciativa sería dentro de los 
trabajos de la reforma fiscal en agosto de 2001 pero no fue incorporada ni por 
su bancada en la Cámara de Diputados, ni por el secretario de Salud.145  

De modo que, si bien la IT no pudo impedir el alza de impuestos en la 
Cámara de Senadores, consiguió negociar efectivamente con el ejecutivo para 
que su propuesta no fuera tan drástica si se le compara con la planteada por 
un legislador de su mismo partido (PAN) y que no fue incluida en los trabajos 
de la reforma fiscal de ese año. Es muy probable que las negociaciones de las 
dependencias del ejecutivo con la IT hayan tenido como consecuencia la 
adopción gradual de un impuesto al tabaco de 2002 a 2005, a cambio de que 
la industria aceptara retirar voluntariamente su publicidad de medios 
electrónicos a partir de 2003. Esto permite deducir cómo la industria es capaz 
de intercambiar unas políticas de control de tabaco por otras a partir de la 
ejecución de diversas estrategias, al dar la impresión de que al cumplir en un 
                                                 
141 Margarita Vega, “Arremete Frenk contra tabacaleras,” reforma.com, 1 de junio de 2001. 
142 Angélica Enciso, “Acuerdan SSA e industrias tabacaleras reducir 9% el consumo de cigarros,” La jornada virtual, 25 
de junio de 2002.  
143 Hanako Taniguchi, “Pretenden desaparecer publicidad del tabaco,” reforma.com, 16 de noviembre de 2001. 
144 “Presentan iniciativa para elevar impuesto a cigarros”, El Informador de Cuernavaca, 11 de agosto de 2001. 
145 “Presentan iniciativa,” ibid., 11 de agosto. 
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área de control de tabaco tiene derecho a recibir un trato menos firme en 
otra. De no ser por la ausencia de algunos senadores priístas, la estrategia de 
regionalización de la problemática para la regulación del tabaco por parte de 
la IT en el legislativo habría surtido efecto. Así que ni siquiera se habrían 
aprobado las alzas graduales.  

Destaca que en 2001 se presentaron todas las propuestas para modificar el 
IEPS de toda la legislatura LVIII (2000-2003). En total se presentaron cinco 
iniciativas en el pleno de la Cámara de Diputados para modificar el IEPS, pero 
sólo prosperó la propuesta del presidente. En la siguiente tabla pueden 
observarse el número de iniciativas presentadas, su estado y dónde fueron 
rechazadas o archivadas. 

 
TABLA 4. INICIATIVAS PRESENTADAS PARA MODIFICAR LA TASA DEL IEPS LOS 

CIGARRILLOS EN 2001, LVIII LEGISLATURA 2000-2003 
TASA PROPUESTA FECHA 

DE 

PRESEN-
TACIÓN 

PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 

CON 

FILTRO 
SIN 

FILTRO 

ESTATUS DE 

LA 

INICIATIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 

20-
mar-
2001 

Dip. José 
Manuel 
del Río 
Virgen 

PC 110% 30.9% Rechazada Hacienda. 
Diputados 

25 de 
marzo de 
2004 

8-ago-
2001 

Dip. 
Manuel 
Medellín 
Milán 

PRI 100% 20.9% Archivada Hacienda. 
Diputados 

N/A 

25-
oct-
2001 

Dip. 
Emilio 
Ulloa 
Pérez 

PRD 110% 30.9% Archivada Hacienda. 
Diputados 

N/A 

29-
nov-
2001 

Dip. 
Francisco 
Patiño 
Cardona 

PRD 101% 21.9% Archivada   

19-
dic-
2000 

Dip. 
Francisco 
Agundis 
Arias 

PVEM 175% 46% Archivada Hacienda. 
Diputados 

N/A 

31-
dic-
2001 

Presidente 
Vicente 
Fox 
Quezada 

PAN A 
110% 
en 
cuatro 
años 

A 
110% 
en 
cuatro 
años 

Aprobada Pleno. 
Cámara 
de 
Diputados. 

31-dic-
2001 

Fuente: Base de datos de iniciativas, LIX Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 
México. D.F. 
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La discusión de la miscelánea fiscal en 2003 
Debido al desgaste político del gobierno de Vicente Fox en la reforma fiscal de 
2001, la probabilidad de que un cambio fuera introducido de nuevo en la LVIII 
Legislatura fue muy baja. De modo que entre el 1 de enero de 2002 y hasta el 
31 de agosto de 2003 no se propuso ningún cambio al IEPS de los cigarrillos 
(Tabla LVIII Legislatura).146 Sin embargo, las elecciones intermedias de 2003 
renovaron totalmente la Cámara de Diputados y el PRI pudo recuperar la 
mayoría relativa que había perdido en el 2000 frente al PAN y el PRD.147 Este 
cambio modificó ligeramente las estrategias de interferencia de la IT que en 
vez de concentrarse principalmente en el Senado como en 2001, también 
enfocó sus estrategias hacia las comisiones de la cámara baja.148 
 
TABLA 5. INICIATIVAS PRESENTADAS EN 2003 PARA MODIFICAR LA TASA DEL IEPS A LOS 

CIGARRILLOS EN LA LIX LEGISLATURA (2003-2006) 
TASA PROPUESTA 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO CON 

FILTRO 
SIN 

FILTRO 

ESTATUS  
DE LA 

INICIATIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 

10-sep-
2003 

Congreso 
de Baja 
California 

PRI 115% 21.9% Rechazada 

Hacienda. 
Senado de 
la 
República 

11-nov-
2004 

06-nov-
2003 

Presidente 
Vicente 
Fox 

PAN 119.5% 109% Rechazada 

Hacienda. 
Senado de 
la 
República. 

27-dic-
2003 

 

Fuente: Base de datos de iniciativas, LIX Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 
México. D.F. 
 
La renovación de la legislatura le permitió al presidente Fox una reforma 
fiscal (nuevamente) que buscó reducir la tasa del IVA al consumo a 13% y 
eliminar la tasa cero de alimentos y medicinas para dejarla gradualmente en 
8%.149 Fue dentro de este paquete de iniciativas que el ejecutivo presentó una 
propuesta para aumentar el IEPS de los cigarrillos con filtro de 107 a 119.5% y 
de 80 a 109% para aquellos sin filtro. La exposición de motivos de la iniciativa 
contenía lo siguiente: Cada vez hay mayor evidencia que señala que el fumar 

                                                 
146 Cámara de Dipitados, LVIII Legislatura, “Base de datos de iniciativas presentadas,” Gaceta Parlamentaria, 2002-
2003. 
147 La composición en la Cámara de Diputados fue: PRI, 45%; PAN, 30%; PRD 19%; Otros, 5%. La composición en la 
Cámara de Senadores se mantuvo como: PRI, 47%; PAN, 36%; PRD, 12%, Otros 5%. 
148 Posiblemente, la experiencia de cabildeo en 2001 había probado que el Senado no era un punto de veto confiable 
para la IT con respecto a los impuestos. Asimismo, es probable que las diferencias en el horizonte temporal y 
salariales de los diputados los haga más susceptibles a las demandas de cualquier grupo de presión comparados con 
los senadores. Adicionalmente, los costos de coordinación son más altos entre 500 diputados que entre 128 
senadores y sus respectivas comisiones. Ésta puede ser una explicación plausible de por qué la IT trasladó sus 
esfuerzos del Senado a la Cámara de Diputados entre 2001 y 2003. 
149 Cámara de Dipitados, “Base de datos de iniciativas presentadas,” Gaceta Parlamentaria, 6 de noviembre de 2003.  
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trae como consecuencia graves problemas de salud pública […] [No se 
considera conveniente reducir la carga fiscal federal que hoy en día enfrentan 
tales productos, esto es, no reflejar la reducción que en materia del impuesto 
al valor agregado se propone,150 [por lo que se propone incrementar] la tasa 
aplicable a los cigarros [de modo que se apliquen] las tasas de 119.5% y 
109.1%, según corresponda para los cigarros con filtro o sin filtro.151 

Posteriormente, el columnista de negocios del periódico Reforma, Alberto 
Aguilar, informó el 24 de noviembre de 2003 que las dos compañías 
tabacaleras declararon estar “descontentas y sorprendidas”, porque se había 
desconocido el acuerdo establecido con el gobierno y el congreso para ajustar 
sus tarifas paulatinamente.152 Aguilar dijo que durante esos días, tanto la 
estadounidense PMM como la inglesa BATM, habían realizado “intensas 
gestiones” con los legisladores para recordarles “los acuerdos” que había 
entre la IT y el gobierno.153 Aguilar no mencionó cuándo se estableció el 
acuerdo con “el gobierno” y “el congreso”, pero si sus declaraciones son 
ciertas, probablemente se refería a las negociaciones entre la SSA y la IT 
realizadas entre 2001 y 2002. Esto refuerza la suposición de que la 
gradualidad en el tema de impuestos fue la condición necesaria para que la 
industria aceptara restringir su acceso a la publicidad electrónica en 2002. 

Si bien el aumento de impuestos al tabaco propuesto por el presidente fue 
incorporado y enviado al Senado para ser dictaminado, los senadores del PRI y 
el PAN de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta expresaron su rechazo a 
la propuesta de incrementar el IEPS a 119.5%,154 mientras que el 
vicepresidente del Senado, el panista César Jáuregui, descartó el incremento 
del impuesto al tabaco proveniente de la Cámara de Diputados: En principio, 
la sobretasa parece un despropósito, porque no es de 20%, como viene 
redactado por los diputados, equivocadamente, pues en realidad es un 
impuesto de 120%. Sólo por eso se debe regresar, pero además hay que 
analizar si esa medida que aprobaron los diputados se justifica o no. Primero 
se deberá ver si con los recursos que se generan por ese impuesto se pueden 
enfrentar los efectos nocivos a la salud, o si sólo fue un acto para generar 
mayores recursos a la hacienda pública.155 

Dada la correlación de fuerzas en la Comisión de Hacienda del Senado en 
la LIX Legislatura (siguiente tabla), bastaba con que el PRI y el PAN se 

                                                 
150 La “reducción que en materia del impuesto al valor agregado se propone” se refería a la iniciativa de reducir el 
IVA generalizado al consumo a 13% y eliminar la tasa cero de alimentos y medicinas para dejarla gradualmente en 
8%. Cámara de Dipitados, “Base de datos de iniciativas presentadas,” Gaceta Parlamentaria, 6 de noviembre de 2003.  
151 Ibid., 6 de noviembre de 2003. 
152 Alberto Aguilar, “Nombres, Nombres y… Nombres: Industria tabacalera, otra víctima en la propuesta de IEPS al 
romper el gobierno acuerdo,” reforma.com, 24 de noviembre de 2003. 
153 Ibid., 24 de noviembre de 2003. 
154 Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “El fantasma de IVA en alimentos y medicinas rondará hoy el Senado”, La 
Jornada en línea, 26 de diciembre 2003. 
155 César Jaúregui citado por Andrea Becerril y Víctor Ballinas, ibid., 26 de diciembre 2003. 
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pronunciaran en contra para frenar la iniciativa. Así que cuando el dictamen 
fue devuelto a la Cámara Baja (el 27 de diciembre de 2003), la propuesta de 
incrementar el impuesto apoyada desde un principio por el ejecutivo fue 
anulada.156 La LIEPS de ese año fue votada el 30 de diciembre de 2003 por los 
diputados y promulgada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente 
sin ningún cambio a la tasa del IEPS al tabaco. 

 
TABLA 6. COMPOSICIÓN PARTIDARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES LIX LEGISLATURA (2003-2006) 

PARTIDO 
% DE VOTOS 

EN LA 

COMISIÓN 
PAN 33 
PRI 47 
PRD 13 
PVEM 7 

total 100 
Fuente: Senado de la República, 2006. 

 
La discusión de la miscelánea fiscal en 2004 
Este año no se caracterizó por un cabildeo notorio de las IT sobre el poder 
legislativo, no obstante los resultados de las negociaciones entre el ejecutivo 
y la IT son suficientes para despejar las dudas acerca del grado de captura a 
la que estuvieron sujetos los actores en la esfera ejecutiva y legislativa.  

El 18 de junio de 2004, la SSA firmó un convenio con la IT llamado 
Convenio para ampliar la regulación y normatividad relativos a cigarros y otros 
productos, conocido como el convenio “un peso por cajetilla”,157 que para 
efectos de esta investigación se le denominó Convenio Frenk.158 El convenio 
fue firmado por el titular de la COFEPRIS y el secretario técnico de 
CONADIC;159 así como por BATM, PMM Y CIGATAM. A partir de la entrada en 
vigor del convenio, la IT donaría un monto variable de sus cajetillas vendidas 

                                                 
156 Noticieros Televisa, “Anulan Senadores impuestos a cigarros”, esmas.com, 27 de diciembre de 2003, 
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/334124.html 
157 Convenio original disponible en: 
 http://www.salud.gob.mx/unidades/ cdi/ressisi/0001200020306_055.pdf  
158 Se eligió esta denominación debido a que llamarlo “Un peso por cajetilla” alude a una cantidad que se aportó en 
una fracción muy pequeña de la duración del convenio (en los últimos 3 meses de su vigencia de un total de 29) y da 
la impresión de que la IT aportó un peso por cajetilla vendida para gastos de salud durante más de dos años cuando 
sólo fue por un tiempo muy corto. Véase Convenio Frenk, Cláusula decimocuarta, inciso a). 
159 El titular de la COFEPRIS en 2002 era Ernesto Enríquez Rubio. El director de CONADIC no había sido 
nombrado todavía. El 20 de agosto de 2003, su ex titular, Guido Belsasso, renunció al cargo después de que 
surgiera evidencia que utilizaba su puesto para ofrecer servicios a particulares sobre la administración pública 
federal, con lo que obtenía beneficios económicos adicionales a los correspondientes a su cargo. A principios de 
octubre de 2004, Belsasso fue hallado culpable de tráfico de influencias por la SFP y fue inhabilitado 40 años para 
ejercer un cargo público. Noticieros Televisa, “La SFP inhabilita por cuarenta años y multa con casi 700 mil pesos a 
Guido Belsasso, ex titular de la Conadic”, Esmas.com, 6 de octubre de 2004.  
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a un fondo de salud entre el 1 de agosto 2004 y el 31 de diciembre de 2006:160 
[Se hará] una aportación temporal sobre la venta de cigarrillo en territorio 
nacional. La aportación temporal se destinaría al Fondo para la Protección 
contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. 

Sin embargo, para que la IT garantizara sus aportaciones, el ejecutivo 
tenía que cumplir con tres condiciones: 1) expedir el decreto de creación del 
fidecomiso de administración del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, 2) expedir el decreto que le permitiría a la IT no pagar el IEPS y 
el IVA a partir de sus donaciones y 3) comprometerse a no aumentar los 
impuestos al tabaco, de lo contrario, si el congreso o cualquier otra 
legislatura local autorizara nuevos gravámenes, las aportaciones cesarían y el 
convenio quedaría cancelado.161 Cabe destacar que incluso bajo estos 
términos tan beneficiosos, la IT mantuvo siempre un discurso de victimización 
de parte del Estado. Por ejemplo, un ex ejecutivo de la IT señaló en 
entrevista que: “El acuerdo fue complicado. BATM no quería negociar, pero 
PMM habló con ellos para convencerlos, pues era dinero que la industria no 
tenía obligación de dar”.162 

La firma del Convenio Frenk es un buen ejemplo de cómo las compañías 
tabacaleras buscaron posicionarse ante la opinión pública como empresas 
socialmente responsables (ESR) para obtener privilegios en materia fiscal, 
pero también para evitar ser reguladas directamente por las autoridades de 
salud en materia de publicidad y venta de cigarrillos a menores, de esta 
manera si incumplían con lo acordado las consecuencias legales serían 
mínimas.163 Sin embargo, el Convenio Frenk abiertamente facilitó las 
exenciones fiscales por lo que la IT dudosamente podía ser calificada como 
una ESR en términos estrictos.164 

En medio de este contexto político, no sería muy difícil prever la suerte de 
las dos iniciativas de ley discutidas ese año. La primera fue enviada por el 
congreso de Baja California en septiembre de 2003 para aumentar el IEPS a los 
cigarrillos con filtro a 115% y para dejar la tasa de los cigarrillos sin filtro en 
20.9%, y la segunda fue presentada el 14 de octubre de 2004 por el diputado 
                                                 
160 En realidad, el monto original se incrementaría gradualmente en los próximos dos años hasta llegar en diciembre 
de 2006 a un peso. 
161 Alejandro Madrazo, “Under the Radar. Infra-Constitutional Powers of the Executive: The Case of Tobacco 
Regulation in Mexico”, Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (2006). 
162 Entrevistado núm. 6, México D.F., junio de 2010. Sin embargo, cabe aclarar que el dinero lo pagaron los 
consumidores, pues el convenio se reflejó exactamente en un aumento de un peso en el precio de la cajetilla. Esto 
significa que las tabacaleras subieron un peso el precio, pero durante un año sólo donaron 50 centavos a la SSA, 
luego donaron 70, y sólo en los últimos tres meses se donó el peso completo. En consecuencia, lo que sucedió fue 
que la industria donó dinero que el consumidor subsidió a la hora de deducir sus impuestos. Lo que consistió en un 
negocio redondo para las tabacaleras. Jenaro Villamil, “El poder del humo”, Proceso, 31 de octubre de 2005. 
163 Fernando Ortiz Proal, “Favores al tabaco,” El Universal en línea, 13 de enero de 2006. 
164 Para poder ser calificadas como empresas socialmente responsables las compañías deben ser más que una fuente 
de empleos y contribuir con cantidades de dinero que sean mayores a las que les impone el fisco a actividades 
sociales y filantrópicas. Buscar continuamente reducciones de impuestos por debajo del estándar de la OMS les 
impide ser consideradas en este rubro. Organización Mundial de la Salud, Tobacco Industry Interference (2008). 
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Miguel Ángel Toscano Velasco (PAN) para aumentar gradualmente la tasa del 
IEPS a todos los cigarrillos de 105% a 300% en etapas durante ocho años 
(siguiente tabla).165 Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados para su estudio el día que fueron 
presentadas. El 27 de octubre siguiente, la Comisión envió su dictamen sobre 
las dos iniciativas al pleno de la Cámara Baja. A pesar de reconocer que 
recuperaba las iniciativas del congreso de Baja California y la de Toscano, el 
dictamen no hizo ninguna referencia a por qué se desecharon los aumentos al 
IEPS al tabaco. Ese año, Toscano guardó silencio sobre el pacto político que 
estuvo detrás del rechazo a las dos propuestas. Sin embargo, al año siguiente 
no se quedaría tan tranquilo y desataría un escándalo en donde se pudo 
observar el grado de captura de las instituciones políticas de México por parte 
de las empresas multinacionales. 

 
TABLA 7. INICIATIVAS PRESENTADAS PARA MODIFICAR LA TASA DEL IEPS A LOS 

CIGARRILLOS EN 2004, LIX LEGISLATURA 

TASA PROPUESTA  
FECHA 

PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 

C/FILTRO S/FILTRO 

ESTATUS DE 

LA INICIA 
TIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 
FECHA  

14/10/2004 

Dip.  
Miguel 
Ángel 

Toscano 
Velasco 

PAN 
Aumento a 300% 

 en 8 años 
 

Rechazada 
Hacienda. 
Diputados. 

27-
oct-
2004 

Fuente: Base de datos de iniciativas, LIX Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 
México. D.F. 
 
La discusión de la miscelánea fiscal en 2005 
En contraste con 2004, el análisis de la discusión de la miscelánea fiscal en 
2005 permite constatar claramente el grado de captura de las secretarías del 
ejecutivo y las bancadas del legislativo por parte de la IT a partir del 
despliegue de las estrategias formales, pero sobre todo, de las informales. Ese 
año se pudo observar al secretario Frenk cabildear personalmente en la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en contra del alza impositiva a 
los cigarrillos, argumentando, precisamente, que el alza implicaría la 
anulación del Convenio Frenk. Además se pudieron observar las alianzas entre 
las bancadas del PRI y del PAN para evitar que se conformara una coalición 
mayoritaria para aumentar el gravamen a los cigarrillos en la Cámara de 
Diputados.  

                                                 
165 Miguel Ángel Toscano fue nombrado director de la COFEPRIS el 31 de marzo de 2008, dependencia encargada 
junto con el CONADIC de la elaboración del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco expedida 
en 2007. Gabriel León, “Asume el panista Ángel Toscano Velasco la titularidad de la Cofepris,” La Jornada en línea, 1 
de abril de 2008. 
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La propuesta formal del incremento del IEPS a los cigarrillos fue 
presentada el 27 de septiembre de 2005 por los diputados Miguel Ángel 
Toscano Velasco (PAN) y Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) ante el pleno de 
la Cámara de Diputados, quienes propusieron una reforma a la LIEPS para 
aumentar el impuesto a los cigarrillos de 110 a 200% de su precio al minorista 
de manera gradual en dos años, así como añadir un marbete a las cajetillas 
para prevenir el contrabando. A diferencia de la iniciativa presentada en 2004 
por Toscano, que pasó prácticamente desapercibida y fue desechada aunque 
era mucho más efectiva en términos de salud, la de Toscano-Velasco fue 
aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y desechada 
sólo hasta el Pleno. El rechazo de la iniciativa se dio en medio de un intenso 
cabildeo por parte de ejecutivos de alto nivel la IT, cabilderos de nivel medio, 
protestas de agricultores de hoja de tabaco, además de amenazas de la 
bancada del PRI de no apoyar la miscelánea fiscal completa de ese año si se 
aprobaba el impuesto y, sobre todo, de acusaciones de corrupción hacia 
algunos legisladores de los principales partidos.166 

 
TABLA 8. INICIATIVAS PRESENTADAS PARA MODIFICAR LA TASA DEL IEPS A LOS 

CIGARRILLOS EN 2005, LIX LEGISLATURA 

TASA PROPUESTA 
FECHA  

PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 

C/FILTRO S/FILTRO 

ESTATUS DE 

LA 

INICIATIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 
28/9/2005 Dip. Miguel 

Ángel 
Toscano 
Velasco 

PAN Aumento a 200%  
en 3 años 

Rechazada Pleno de la 
Cámara de 
Diputados. 

27-oct-
2005 

Fuente: Base de datos de iniciativas, LIX Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 
México. D.F. 
 
Después de varias semanas de discutirse la iniciativa Toscano-Velasco al 
interior de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, ésta presentó su 
dictamen el 21 de octubre de 2005: “Esta Comisión estima conveniente 
establecer la tasa de 130% en sustitución de la actual de 110% que se aplica a 
los cigarros. Con la finalidad exclusivamente de transparentar la carga del 
impuesto citado más las aportaciones que realiza actualmente la industria 
tabacalera al fondo de protección contra gastos catastróficos a que se refiere 
el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud”.167 

Notoriamente, la Comisión modificó el objetivo original de incrementar 
gradualmente el impuesto hasta 200% del IEPS en dos años.168 Sin embargo, 
ese día, los diputados del PAN, PRD, PVEM y PT votaron a favor del 

                                                 
166 Cámara de Diputados, “Dictámenes Comisión de Hacienda”, Gaceta Parlamentaria,  21 de octubre de 2005. 
167 Ibidem. 
168 Además, la propuesta de añadir un marbete a la cajetilla fue desechada debido a que no se le consideró un 
instrumento eficaz para combatir el contrabando por la Comisión. Cámara de Diputados, ibid. 21 de octubre de 
2005. 
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incremento al impuesto modificado al tabaco, pero el PRI votó en contra. El 
PRI, único partido que hasta ese momento se había pronunciado en contra del 
impuesto,169 tuvo que ajustarse a la decisión del resto de los partidos al no 
contar con la mayoría absoluta dentro de la comisión (siguiente tabla). 

 
TABLA 9. COMPOSICIÓN PARTIDARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, LIX LEGISLATURA (2003-2006) 
PARTIDO NÚMERO  

DE DIPUTADOS 
PORCENTAJE 

PRI 13 43 
PAN 9 30 
PRD 5 17 
PVEM 1 3 
PT 1 3 
Convergencia 1 3 

TOTAL 30 100 
Fuente: Cámara de Diputados, México D.F. http://www.diputados.gob.mx. 

 
Sin embargo, después de la votación en la Comisión, se ejerció presión para 
evitar el incremento al gravamen de los cigarrillos y organizó a 200 
productores de tabaco provenientes de Nayarit para que protestaran en las 
afueras del recinto legislativo, en una acción probablemente coordinada con 
la IT.170 Esta medida se corresponde con al menos dos de las estrategias de 
interferencia clasificadas: regionalización de la problemática y maximización 
de los costos económico-políticos.  

El PRI amenazó con regresar el dictamen completo de la miscelánea fiscal 
a la Comisión si el Pleno de la Cámara Baja no eliminaba ese incremento de 
130% a los cigarrillos. Finalmente, y en contradicción con su voto en la 
Comisión de Hacienda, el PAN votó en el Pleno junto con el PRI en contra de 
aumentar el IEPS a los cigarrillos tan sólo a 130%. Ese día estuvieron presentes 
en el salón de sesiones cabilderos de la IT y de otras industrias, quienes no 
pudieron ocultar su buen ánimo ante el resultado de la votación.171 Los 
detalles de la votación por partido pueden observarse a continuación: 

                                                 
169 Érica Hernández, “Acuerdan no apoyar el gravamen”, reforma.com, 26 de octubre de 2005. 
170 Desde el 25 de octubre, PMM declaró que el aumento al impuesto dañaría a los productores nacionales de 
tabaco. Ese mismo día, productores nacionales de tabaco dijeron que el impuesto provocaría que la producción de 
tabaco nacional disminuyera 30%, con lo que se afectaría a más de 4,000 productores locales. Luis Antonio Ramírez, 
diputado federal priísta, afirmó que la intención de los legisladores panistas afectaría a los productores: "Es una 
barbaridad que quieran aumentar el impuesto, es un sector productivo que ya padece; aumentar el impuesto los 
afectará todavía más". Verónica Martínez, “Advierten los tabacaleros sobre crisis por el IEPS”, reforma.com, 25 de 
octubre de 2005. 
171 “[E]l palco de invitados se llenó de cabilderos […] La atención se centraba en la discusión del impuesto al tabaco 
y en las acusaciones a las tabacaleras por supuestos sobornos a los diputados. Por Philip Morris estaba Stephany de 
Mendieta, quien aplaudía el voto en contra de los diputados del PRI [y del PAN] al aumento del cigarro. Se paraba y 
se sentaba, fumaba y salía a hablar por celular. En su camino saludaba a todos los diputados a su paso.” Andrea 
Merlos, Claudia Salazar y Érica Hernández, “Negocian cabilderos cambios a impuestos”, Reforma.com, 28 de 
octubre de 2005. 
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TABLA 10. RESUMEN DE LA VOTACIÓN DEL 27 DE OCTUBRE DE 2005 EN EL PLENO DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA INICIATIVA PARA AUMENTAR EL IEPS A LOS CIGARRILLOS 

DE 110 A 130% 
VOTOS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN AUSENTE TOTAL* 

PARTIDO NO. % 

FRAC. 
NO. % 

FRAC. 
NO. % 

FRAC. 
NO. % 

FRAC. 
NO. % 

CÁMARA 
PRI 23 10 151 67 8 4 42 19 224 45 
PAN 1 1 113 77 4 3 28 19 146 29 
PRD 75 77 4 4 6 6 12 12 97 19 
PVEM 12 71 0 0 1 6 4 24 17 3 
PT 3 50 0 0 0 0 3 50 6 1 
PC 1 20 0 0 0 0 4 80 5 1 
S/PRT 1 33 1 33 0 0 1 33 3 1 

116 % 

Cámara 
269 % 

Cámara 
19 % 

Cámara 
94 % 

Cámara 
498 100% 

Total 
 

 23  54  4  19   
Fuente: Elaboración propia a partir de la Gaceta Parlamentaria, LIX Legislatura, Cámara de Diputados, 
México, D.F. 
 
“Cuando Toscano hizo declaraciones sobre los sobornos de la industria que, 
dicho sea de paso, nunca demostró, nosotros decidimos hacer mucho más 
transparente el proceso de cabildeo del área donde trabajábamos, los gastos 
están registrados. Pero fue un golpe muy duro, incluso el Consejo Nacional de 
la Industria Tabacalera se desvirtuó por completo”.172 

Por otra parte, el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa (PVEM) dijo que las 
tabacaleras amenazaron a los productores de tabaco con “una crisis” si el 
impuesto se aprobaba. Lo anterior explica cómo las empresas tabacaleras 
actuaron sobre los productores locales, y como éstos a su vez ejercieron 
presión sobre la bancada priísta,173 aunque esto no haya sido excluyente de un 
posible cabildeo directo entre PMM-BATM con legisladores del PRI, sin que 
mediaran los productores de tabaco. 

Un día después (el 21 de octubre), Francisco Espinoza de los Reyes, 
director de Asuntos Corporativos de PMM, negó mediante un comunicado 
haber ofrecido viajes a diputados para asistir al Premio Fórmula Uno de 
Hungría.174 El directivo también aprovechó para declarar que si el impuesto se 
autorizaba, provocaría un aumento en el contrabando, lo que disminuiría los 
ingresos para Hacienda, y además quedaría suspendido “el apoyo” a la 
Secretaría de Salud: “no podremos seguir honrando ese convenio, [pues] no 
puedes estar dando a derecha e izquierda tantas aportaciones" (énfasis 
nuestro).175 De las declaraciones de Espinoza de los Reyes destaca que 
considerara que la gradualidad en el cobro de impuestos votada en 2001 por 
                                                 
172 Entrevistado núm. 6, México D.F., junio de 2010.  
173 Andrea Merlos, ibid., 20 de octubre de 2005. 
174 Reforma Redacción, “Niega Sobornos Philip Morris,” reforma.com, 21 de octubre de 2005. 
175 Rafael Aceves, “Ven contrabando”, reforma.com, 21 de octubre de 2005. 
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el PRD y el PAN en el Senado, se tratara de un “convenio” y no de una ley 
federal promulgada por el regulador (el Estado) hacia el regulado (la IT), lo 
que nuevamente aporta evidencia para sostener la hipótesis de un acuerdo 
entre la industria y el gobierno para retirar la publicidad de tabaco a cambio 
de un aumento gradual en los impuestos: “Apenas este año terminó el 
convenio de 4 años de armonización de impuestos al cigarro sin filtro y con 
filtro, para que quedara en 110 por ciento. Esa es la tasa más alta a la que 
podemos llegar para evitar que el comercio de cigarros se torne en un 
comercio de contrabando”.176 

Posteriormente, el 25 de octubre la fracción del PAN realizó una sesión 
plenaria privada para discutir la postura que adoptaría frente a las 
declaraciones de Toscano, así como su voto en el Pleno con respecto al 
impuesto al tabaco. La bancada acordó “respaldar” a Toscano frente a las 
críticas de todos los partidos a cambio “bajarle al tema” de los sobornos.177 
Además, acordaron proponer al día siguiente un artículo transitorio para que 
la miscelánea fiscal estableciera que el aumento entraría en vigor el 1 de 
enero del 2007 y no en el 2006 (y así salvar la cláusula del Convenio Frenk que 
invalidaba el acuerdo si el congreso le aumentaba los impuestos a la IT). 
Paralelamente, el PRI, a través del coordinador de bancada Chuayffet, 
descartó apoyar esa opción y afirmó que su postura continuaría sin cambios, 
además de negar que sus diputados hubieran sido presionados por las 
tabacaleras.178 

La controversia de las declaraciones de Toscano se prolongó hasta 
noviembre de 2005, quien al salir de una reunión plenaria de su partido para 
discutir el asunto dijo: “La industria tabacalera […] se ha dedicado a 
corromper conciencias… se ha dedicado a cabildear en contra de disposiciones 
de este tipo, que son muy importantes para la salud de los mexicanos. 
Corrompió a muchos legisladores de todos los partidos, no me atrevería a 
decir que muchos del PAN estén involucrados; yo creo que hay más del otro 
lado, en el PRI que en el PAN, pero por lo menos sí sé que todo lo que han 
hecho Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco en todo el 
mundo es lo mismo que han hecho en México”.179 

Sin embargo, Toscano no ofreció evidencia que comprobara su denuncia 
por lo que fue criticado por todos los grupos parlamentarios en la sesión del 

                                                 
176 En una declaración posterior, Espinoza de los Reyes expresó: "Mucha gente dice: 'el acuerdo que celebraron la 
industria tabacalera y el secretario de Salud fue en lo oscurito, para no subir impuestos'. Permítanme decirles una 
cosa, en los últimos cinco años el impuesto del tabaco ha subido como nunca antes en la historia de esta industria". 
Alhelí Lara, “Rechazan tabacaleras críticas”, reforma.com, 12 de noviembre de 2005. Lo anterior es cierto sólo 
parcialmente, pues la tasa más alta de impuestos a cigarrillos con filtro se alcanzó entre 1986 y 1987 con 180% de 
impuesto sobre el precio al minorista. La tasa más alta para los cigarrillos sin filtro hasta ese momento había sido de 
110%, después de casi 20 años de haberse mantenido en un promedio de 21%. 
177 En ese entonces el coordinador parlamentario era José González Morfín. 
178 Érica Hernández y Andrea Merlos, “Denuncia diputado soborno”, reforma.com, 26 de octubre de 2005. 
179 Ibidem. 
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27 de octubre. Incluso el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, e 
integrante de su mismo partido, el senador Fauzi Hamdan Amad180 (PAN), 
descalificó severamente a Toscano: “Él ha tenido esa persistencia de gravar al 
tabaco, y salpicando, denigrando y difamando a los diputados busca hacer 
presión […] No debe haber sospechas para nadie, esto es cosa seria, y digo 
que algunos fueron sorprendidos con los argumentos falaces y sin sustento del 
diputado, pero ya rectificaron”.181 

El diputado federal del PRI, Luis Antonio Ramírez, calificó a las 
acusaciones de Toscano de irresponsables: “no puede tratarse una acusación 
así con ligereza, es perversidad política, aquí no se venden conciencias”.182 
Mientras que por parte del PRD, el diputado Eduardo Espinoza le exigió 
presentar las pruebas o disculparse ante la Cámara.  

Aunque Toscano no pudo ofrecer pruebas,183 por lo menos otro legislador 
que confirmó su versión de los hechos. El 5 de noviembre, el diputado federal 
Francisco Landero (PAN) narró a Reforma que a finales de julio de ese año 
recibió una llamada anónima que le hizo saber que tenía un boleto de avión 
para viajar a Budapest el 28 de julio y presenciar el Gran Premio de Fórmula 
Uno. La llamada fue realizada el 27 de julio aproximadamente a las 8 de la 
noche, por lo que la decisión debía ser tomada en menos de 24 horas.184 La 
persona que llamó dijo que hablaba a nombre de una compañía tabacalera 
pero que sólo le haría saber de qué compañía se trataba si aceptaba el viaje. 
Landero rechazó el ofrecimiento y confirmó que por lo menos otros tres 
diputados panistas recibieron la misma invitación, pero también se negaron a 
aceptarla.185 A pesar de no saber qué compañía lo invitó, Landero dijo que 
después de haber recibido la llamada investigó “cuál era la compañía que 
patrocinó el Gran Premio de Budapest y encontró que fue la British American 
Tobacco”.186  

Es notorio que el mismo Secretario de Salud afirmara que la IT estaba 
donando un peso por cajetilla, cuando el convenio establecía que esta cifra 
sólo aplicaría en su fase final. Posteriormente, el 9 de noviembre, Frenk Mora 
                                                 
180 Aunque en ese entonces Hamdan Amad dijo que su despacho jurídico —Hamdan, Manzanero y Asociados S.C— 
no tenía ninguna relación con las tabacaleras, en 2008 fue uno de los promotores de un amparo en contra de la Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal junto con Diego Fernández de Cevallos (PAN) y 
Salvador Rocha Díaz (PRI). Su despacho también participó activamente en los comentarios en contra de los espacios 
100% libres de humo de tabaco que fueron recibidos por la COFEMER ese mismo año. Expediente COFEMER 
B000804777 del 12 de noviembre de 2008. 
181 Andrea Merlos y Claudia Salazar, “Pide Toscano indagar soborno en Gobierno”, reforma.com, 27 de octubre de 
2005. 
182 Andrea Merlos, Érika Hernández y Verónica Galán, “Esconde AN nombre de sobornados”, reforma.com, 28 de 
octubre de 2005. 
183 En una declaración posterior añadió que la compra de boletos de avión era difícil de fiscalizar y que además los 
acusaba de “corruptos, no de imbéciles”. Roberto Garduño, “Diputados rechazan, por falta de pruebas, la lista de 
beneficiados por las cigarreras”, La Jornada en línea, 30 de noviembre de 2005. 
184 Mayolo López, “Admiten coqueteo de las tabacaleras”, reforma.com, 6 de noviembre de 2005. 
185 Mayolo López y Emiliano Ruiz,“Dejan solo panistas a Toscano “, reforma.com, 1 de diciembre de 2005. 
186 Mayolo López, “Admiten coqueteo de las tabacaleras”, reforma.com, 6 de noviembre de 2005. 
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compareció ante la Comisión de Salud del Senado, donde se confrontó con 
legisladores del PRD y del PRI a causa de su postura ante el tema de los 
impuestos al tabaco y los acuerdos con la IT. Curiosamente, un senador del 
PRI (José Adalberto Castro) le reprochó la firma del acuerdo “un peso por 
cajetilla” al margen de la Ley de Ingresos, mientras que el Presidente de la 
Comisión, Elías Miguel Moreno Brizuela (PRD) cuestionó la votación realizada 
en la Cámara de Diputados: “Una iniciativa que tenía como fin incrementar 
los impuestos a los cigarrillos se vino abajo, sin mediar más discusión que un 
convenio entre la industria tabacalera y la Secretaría de Salud. Es evidente el 
descrédito que existe por un cabildeo inmoral, que protege los intereses de la 
industria tabacalera trasnacional en contra de la salud de la población”187. 

Finalmente, después de casi un mes de anunciar que analizaba entregar 
una lista de sobornados, el 30 de noviembre de 2005, Toscano ofreció una 
lista de legisladores cuyas votaciones habían favorecido a la IT.188 Si en la 
sesión del 27 de octubre de 2005 fue criticado por el resto de los partidos y 
respaldado por su bancada, en la sesión del 1 de noviembre fue abiertamente 
insultado por legisladores del PRI y el PRD, y prácticamente abandonado por 
su partido. Sin embargo, al final del periodo legislativo de 2005 fue evidente 
que, como declaró Toscano en su momento, “no hubo impuesto y no hubo 
marbete”.  

Por último, en la legislatura LIX (2003-2006) fueron presentadas cinco 
iniciativas con respecto al IEPS de los cigarros y todas fueron rechazadas 
eventualmente por las cámaras legislativas. 

 
La discusión de la miscelánea fiscal en 2006 
El cambio de gobierno el 1 de diciembre de 2006 transformó ligeramente la 
dinámica de las negociaciones de los instrumentos fiscales de la política de 
control de tabaco en México. El nombramiento de un nuevo secretario de 
Salud, José Ángel Córdova (PAN), que había sido integrante de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior (LIX) y que había 
sido testigo de las presiones de la IT, permitió corregir algunos errores 

                                                 
187 Idem. 
188 Ese día, Toscano dio a conocer una lista de políticos cuyas decisiones habían favorecido a la IT. Sin embargo, a su 
falta de evidencias se añadió la inconsistencia de incluir a Marco Antonio Fernández Rodríguez, senador (PRD) 
fallecido en 2003. El resto de la lista contenía a: José Felipe Puelles Espina y Francisco Javier Valdés de Anda del 
PAN; Luis Antonio Ramírez Pineda, Irma Guadalupe Moreno Valles, Raúl Mejía González, Hilario Domínguez Arvizu, 
Jorge Uscanga Escobar del PRI; y Humberto Aguilar Coronado, Emilio Zebadúa, Dolores Padierna, Guadalupe 
Morales Rubio y Jorge Martínez del PRD, quienes no votaron con su partido. Acusó a Fauzi Hamdam de declarar 
siempre que dicho impuesto no pasaría en el Senado. Expuso que los diputados María Cristina Díaz Salazar, José 
Porfirio Alarcón Hernández, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo y Martín Remigio Videña Pérez (PRI) así como a Angélica 
Díaz del Campo (PRD) rechazaron reformas contra el tabaquismo en la Comisión de Salud ese mismo año. Por 
último, pidió que Cristóbal Ruiz Gaytán López de CONADIC y Ernesto Enríquez Rubio de COFEPRIS informaran 
sobre las reuniones sostenidas con las empresas tabacaleras en virtud del acuerdo firmado en mayo de 2004. 
Agencia EFE, “Revela Toscano nombres de diputados corruptos”, El siglo de Torreón.com.mx, 30 de noviembre de 
2005. 
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cometidos por el ejecutivo en el sexenio anterior.189 Sin embargo, a pesar de 
toda la experiencia legislativa de Córdova Villalobos, el avance de los 
instrumentos fiscales en materia de control de tabaco tampoco fue sido 
sustantivo y el cabildeo legislativo también interfirió en las decisiones de los 
diputados de la nueva legislatura, que tampoco estuvo exenta de acusaciones 
de corrupción.190 En los tres años de la LX Legislatura (2006-2009)191 
solamente se aprobó una iniciativa a favor de aumentar el IEPS a los cigarrillos 
de 110 a 160% de manera gradual en un periodo de dos años, y no se presentó 
alguna otra iniciativa en los siguientes tres años, lo que indica una 
administración federal que sabía de las presiones de la IT.192  

De modo que, a escasos cinco días haber asumido el cargo, el gobierno de 
Felipe Calderón propuso a la Cámara de Diputados la creación de una nueva 
ley llamada Ley de Aportaciones de Seguridad Social para Atender las 
Enfermedades Originadas por el Tabaco que Provocan Gastos Catastróficos (en 
adelante, Ley de Aportaciones) cuya propuesta principal era el aumento 
nominal del precio de los cigarrillos de entre $10 y $12 pesos.193 Con esta 
iniciativa, el gobierno esperaba obtener una recaudación de 6 mil 804 
millones de pesos anuales que servirían para cubrir apenas 23% del costo anual 
de la atención a males asociados al consumo de tabaco.194 

 
TABLA 11. ÚNICA INICIATIVA PRESENTADA PARA MODIFICAR LA TASA DEL IEPS A LOS 

CIGARRILLOS EN LA LX LEGISLATURA (2006-2009) 
TASA 

PROPUESTA FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 

CON 

FILTRO 
SIN 

FILTRO 

ESTATUS 

DE LA 

INICIATIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 

12-dic-2006 

Dip. 
Verónica 
Velasco y 
Dip. Jorge 
Estefan 
Chidiac 

PVEM-
PRI 

Aumento a 
160% en dos 
años 

Aprobada 
Pleno. 
Senado de 
la República 

26-nov-
2006 

Fuente: Base de datos de iniciativas, LX Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 
México. D.F. 
 

                                                 
189 Alejandro Madrazo y José Luis Zambrano, “Análisis jurídico del convenio entre la SSA y la industria tabacalera. 
Estudio de caso,” Salud Pública de México, 2007, vol. 49. 
190 Roberto Garduño, “Buscan acotar corruptelas de cabilderos en San Lázaro,” La Jornada, 19 de julio 2010. 
191 En esta legislatura, el PAN tendría la mayoría relativa de la Cámara de Diputados con 41% de los curules; el PRD, 
25%; el PRI, 21%; y el PT, PC, 5%; PVEM y NA, 5%; AS, 1%. Mientras, la composición de la Cámara de Senadores 
sería: PAN, 41%; PRI, 27%; PRD, 24%, PT y CV, 4%; PVEM y NA, 4%. De modo que en ambas cámaras el PAN 
contó con una posición de mayoría relativa. 
192 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, diciembre de 2006. 
193 Roberto González y Claudia Herrera, “Propone el gobierno más impuestos al tabaco; el aumento, entre 10 y 
12%”, La Jornada en línea, 6 de diciembre de 2006. 
194 Ibidem. 
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El nuevo gobierno buscó diferenciarse de su antecesor en materia de 
relaciones con la IT y por eso consideró que la mejor forma de hacerlo era 
implantando un nuevo impuesto al tabaco, que estaría “etiquetado” desde su 
cobro para poder ser destinado a enfermedades causadas por el tabaquismo, y 
de paso, enviar el mensaje de que ya no se firmarían acuerdos de 
colaboración con la IT que minaran la capacidad recaudatoria del Estado. En 
este contexto, Córdova Villalobos declaró un día después de darse a conocer 
la iniciativa: “Ya no va a haber un convenio, no va a haber un acuerdo, esto 
va a ser a través de impuestos y los impuestos se van a ir a un fondo. Ese 
fondo va a tratar de resarcir los daños provocados por el tabaco”.195 

Además, Córdova confió en que la IT respondería favorablemente a la 
aprobación del impuesto: “Vamos a estar insistiendo y vamos a esperar una 
respuesta responsable (de la industria), en el conocimiento de que ellos saben 
muy bien los daños que provoca el tabaco”.196 

Sin embargo, se equivocó con respecto a las intenciones de la IT, pues ésta 
volvió a movilizar a sus empleados para impedir la aprobación de la Ley de 
Aportaciones. De modo que, cuando la IT entendió que el gobierno estaba 
determinado a aumentar el cobro de impuestos a los cigarrillos para 2007, la 
industria recurrió a la estrategia de diferir en etapas su cobro. Para lograr 
esto, fue necesario que los cabilderos de las tabacaleras se hicieran presentes 
nuevamente en la Cámara de Diputados.  

El 13 de diciembre de 2006 se vio a diversos integrantes de la IT, así como 
de la industria refresquera, participar en las discusiones de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados para impedir que el impuesto fuera 
cobrado en los términos que proponía el ejecutivo.197 Al final del día, el 
presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge 
Estefan Chidiac (PRI), declaró que no se aprobaría el nuevo impuesto al 
tabaco propuesto por el gobierno federal: “existe un acuerdo entre fracciones 
para no aprobar el impuesto al tabaco que propone Calderón”.198 

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa 
Patrón, llamó a la IT a “evaluar” que la iniciativa de gravar más los cigarrillos 
era “del ejecutivo” y no de la Cámara de Diputados.199 La declaración de 
Gamboa permite inferir con cierto grado de confianza que la bancada del PRI, 
como en otras misceláneas fiscales, ha transmitido los puntos de vista de la IT 
y busca reflejarlos en el ámbito legislativo. Al día siguiente (14 de diciembre 
de 2006), el PVEM y el PRI, por conducto de la diputada Verónica Velasco y el 
mismo Estefan Chidiac respectivamente, presentaron una propuesta 
“alternativa” a la del gobierno para aumentar los impuestos al tabaco, acción 
                                                 
195 Silvia Garduño, “Rompen Convenio con tabacaleras,” reforma.com, 7 de diciembre de 2006.  
196 Ibidem. 
197 Carlos Fernández Vega, “México S.A. Recorte a la educación para que vivamos mejor; Embotelladores y 
refresqueros dicen no a más impuestos,” La Jornada en línea, 13 de diciembre de 2006. 
198 Ibidem. 
199 Ibidem. 



Angela Guerrero,  Ale jandro Madrazo,  José Cruz y  Tania Ramírez  

 C I D E   6 2  

que muestra claramente la estrategia informal de bloqueo legislativo, que 
busca la inclusión formal de contrapropuestas en el proceso legislativo.  

La propuesta en cuestión desechaba la creación de un fondo para cubrir 
los gastos del tabaquismo, y en cambio proponía incrementar gradualmente el 
IEPS cobrado a los cigarrillos de 110 a 160% en dos años. Esto llevó al 
secretario de Salud, Córdova Villalobos, a expresar públicamente su 
desacuerdo con gravar el tabaco a través del IEPS, ya que su cobro no puede 
“etiquetarse” y no se garantizaría que la recaudación fuera usada para 
atender los males causados por el tabaquismo.200 Córdova Villalobos declaró 
además que el monto de las aportaciones de las tabacaleras por concepto del 
acuerdo “un peso por cajetilla” fue menor a lo esperado, y que una manera 
de transparentar los recursos provenientes de la industria era cobrar un 
impuesto específico.201 Además, no sólo expresó su preocupación por la 
sustitución de su propuesta original en la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, sino que también opinó sobre la magnitud del monto que la 
iniciativa de Velasco-Chidiac proponía: “Hemos expresado nuestras 
inquietudes a los legisladores y finalmente serán ellos los que tomen la 
decisión, y sobre ellos también está la responsabilidad de que Hacienda asigne 
ese dinero a atender daños a la salud por el tabaco. […] Sabemos bien que 
cuando los ingresos entran por el IEPS después ya no aterrizan, tiene que ser 
un impuesto mucho más alto para que aterrice la cantidad que vamos a 
necesitar. El mecanismo por el cual creemos que puede llegar mejor es a 
través de un fondo”.202 

A pesar del cambio de administración y de legislatura, ese año la 
negociación de los impuestos no fue diferente entre los cabilderos de la IT y 
otras industrias, con los legisladores. Un reportaje del diario La Jornada 
narró, a propósito de la discusión del paquete fiscal, lo que para las 
cabilderas era ya un trámite anual: Como cada año […] durante la discusión de 
los impuestos a productos manufacturados y servicios, grupos de empleados —
conocidos como cabilderos— ocupan el área conocida como Los Cristales en 
San Lázaro, [y] buscan establecer contacto con los legisladores, para tratar de 
convencerlos de las “bondades” de sus empresas y de la necesidad de no 
aprobar nuevas cargas impositivas ni incrementar las ya existentes. 

Al respecto, Estefan Chidiac declaró que los cabilderos estaban en su 
derecho de negociar con el poder público, pero también admitió que existía el 
riesgo de ofertar sobornos (como viajes) a cambio de que los diputados 
modificaran la orientación de su voto: “aunque les ofrezcan viajes a los 
legisladores, no los tomamos”.203 Añadió también que: “la presión estaba 

                                                 
200 Redacción, “Admite SSA fracaso de pacto tabacalero,” El siglo de Torreon.com.mx, 16 de diciembre de 2006. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
203 Enrique Méndez y Roberto Garduño, “Cabilderos acosan a diputados para que rechacen nuevos impuestos a 
empresas,” La Jornada en línea, 14 de diciembre de 2006. 
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bien, que hagan lo que quieran ellos, no nos importa que nos presionen, lo 
importante es el pueblo”. También detalló que el cabildeo consistía 
realmente en entregar “datos, documentos, pero en ningún momento” en 
presionar a los legisladores a través de sobornos. Finalmente, aclaró que las 
sesiones de la Comisión se realizaban a puerta abierta para que el público 
verificara que “no había nada en lo oscurito, ni nada bajo el sol, ni gato 
encerrado”.204 

Finalmente, el 19 de diciembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó, 
por una mayoría de 425 votos, el paquete fiscal para 2007 que incluyó el 
aumento gradual del IEPS a los cigarros de 110 a 160% en dos años y desechó 
la propuesta de la SSA de crear un fondo para gastos de salud causados por el 
tabaquismo. Sin embargo, aunque Chidiac argumentó que “lo importante era 
el pueblo”, escuchó a la IT y canalizó la iniciativa original de la Secretaría, 
que en términos reales planteaba elevar el gravamen a los cigarros en tres 
pesos por cajetilla, para que el gravamen fuera de sólo un peso en 2007.  

Como se verá en la conclusión de esta sección, el impacto de la carga 
impositiva aprobada fue marginal, con lo que su efectividad como mecanismo 
para proteger la salud pública es cuestionable. Por último, llama la atención 
que durante el resto de la legislatura no fue introducida ninguna iniciativa que 
endureciera el régimen fiscal al tabaco. 

 
La discusión de la miscelánea fiscal en 2009 
La LXI Legislatura (2009-2012) entró en funciones el 1 de septiembre de 
2009.205 El 20 de octubre de 2009 el presidente envió al congreso el paquete 
fiscal para 2010, incluyendo algunas modificaciones a la LIEPS, que 
consistieron en un aumento gradual del impuesto a los cigarrillos de dos pesos 
por cajetilla distribuidos en cuatro años.  

El 20 de octubre la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la propuesta 
del ejecutivo en torno al IEPS gradual a los cigarros. Sin embargo, el 30 de 
octubre, el Senado aprobó aumentar el precio de la cajetilla de cigarros en 
dos pesos de manera inmediata. La aplicación del impuesto en una sola fase 
fue propuesta por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el panista 
Ernesto Saro, pero dictaminada por la Comisión de Hacienda de esa Cámara. 
La reforma fue avalada por 55 votos a favor, 42 en contra y cinco 
abstenciones.  

Antes de votar, senadores del PAN enfrentaron la resistencia de algunos 
legisladores del PRI y el PRD, quienes criticaron la propuesta por considerar 
                                                 
204 Ibidem. 
205 El Congreso se renovó parcialmente en 2009. Las votaciones intermedias le devolvieron al PRI la mayoría 
relativa (47%) en la Cámara de Diputados. Mientras que su habitual aliado en las coaliciones electorales, el PVEM, 
consiguió una fuerza equivalente a 4% de la Cámara Baja. Esta combinación de fuerzas le permitiría al PRI contar con 
la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, aunque en el Senado se mantuvo como segunda minoría lo que no 
le permitió tener el control absoluto del legislativo en este periodo. La composición en la Cámara de Diputados fue: 
PRI, 47%; PAN, 29%; PRD, 14%; PVEM, 4%; PT, 3%; NA, 2%; CV, 2%.  
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que afectaría a los productores nacionales de tabaco, con lo que nuevamente 
observamos la estrategia de regionalización.206 Los panistas aseguraron que los 
recursos adicionales, que podrían alcanzar los 2 mil 500 millones de pesos, 
serán utilizados para el financiamiento de servicios de salud relacionados con 
el tabaquismo. En contraste, los senadores del PRI, Francisco Arroyo, y del 
PRD, Javier Castellón Fonseca, aseguraron que la medida impactaría 
negativamente en la economía de los tabacaleros. Incluso, el senador priísta 
por Nayarit, Raúl Mejía, expresó que la propuesta era “irresponsable”.207 

Previamente, el dirigente de la organización civil Alianza Nacional para el 
Control del Tabaco (Aliento) advirtió que las empresas BATM y PMM realizaron 
un intenso cabildeo en el Senado para evitar un nuevo incremento al impuesto 
del tabaco. De acuerdo con esta organización, los empresarios, a través de sus 
despachos, habían tratado de comprar el voto de algunos legisladores de 
todos los partidos para que votaran en contra de la propuesta impulsada por 
el presidente de la Comisión de Salud en el Senado,208 estrategia identificada 
en la categoría de beneficios económicos.  

Aunque el impuesto de una sola fase fue aprobado por los senadores, 
cuando el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados (30 de octubre), 
estos lo modificaron nuevamente, añadiendo la gradualidad al impuesto una 
vez más, tal como lo había enviado el presidente Calderón originalmente. El 
proyecto se discutió de nuevo el 5 de noviembre en la Cámara de Senadores, 
pero si no era aprobado por la Cámara Alta sin cambios, ningún impuesto 
aplicaría: ni el gradual ni el inmediato. En consecuencia, se presentó una 
acalorada discusión en el Senado en el que varios legisladores acusaron a los 
diputados de favorecer el interés de la IT.209  

Cabe destacar que la IT utilizó, así como en la discusión de 2001, la 
estrategia de maximización de costos para lograr la aprobación de un 
impuesto gradual en vez de uno aplicado en una sola fase al sostener que un 
incremento súbito de impuestos le impediría planear sus operaciones 
comerciales en el corto plazo.210 

Este argumento también fue utilizado por la IT antes de que se aprobara el 
incremento inmediato en el Senado. Sin embargo, antes de conocer el 
resultado de la votación, las empresas cigarreras ya habían decretado un 
aumento unilateral de precios equivalente a dos pesos, lo que fue leído por 
algunos senadores como prueba de la falta de veracidad de los argumentos de 
la IT. En la sesión del 5 noviembre el senador Pablo Gómez (PRD) argumentó: 
“En los últimos meses las dos compañías tabacaleras del país han venido 

                                                 
206 Senado de la República, Diario de los Debates, Gaceta del Senado, 30 de octubre de 2009. 
207 Ibidem. 
208 Xiuh Tenorio, “Tabacaleras: interés público sobre el privado,” El Universal.com.mx, 10 de noviembre de 2009. 
209 Intervención del senador Ricardo Monreal, Senado de la República, Diario de los Debates, Gaceta del Senado, 5 
de noviembre de 2009. 
210 Alberto Aguilar, “Nombres, Nombres, y… Nombres”, El Siglo de Torreón.com.mx, 24 de noviembre de 2004.  
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aumentando el precio de sus productos, se anticiparon al incremento de la 
carga impositiva. […] Como ellos ya le aumentaron más de dos pesos al tabaco 
y el soberano Estado mexicano, soberano entre comillas, les va a poner los 
dos pesos, pero se los va a cobrar en tres años, todas las diferencias van a ser 
puras ganancias para ellos, la industria tabacalera va a empezar a tener 
mayores ganancias, porque ha subido el precio, pero no han subido en igual 
forma los costos. Entonces esto, pues, es una tomadera de pelo. En primer 
lugar a los consumidores de tabaco, pero al mismo tiempo al congreso, a todo 
mundo le toman el pelo y se salen con la suya”.211 

Por su parte el senador Ricardo Monreal (PT) denunció que las tabacaleras 
lo buscaron y que su cabildeo había sido “terrible”, pues logró dividir a las 
fracciones parlamentarias del legislativo, ya que mientras los senadores 
aprobaron el impuesto inmediato, los diputados de un mismo partido 
modificaron el impuesto gradual, en referencia implícita al PAN: “Esta 
modificación fue impulsada por senadores de todos los grupos parlamentarios, 
y por fortuna se logró. Desde mi punto de vista, fue correcta la decisión del 
Senado. Me atrevo a asegurar que el cabildeo de las cigarreras fue terrible, 
conmigo fueron, por supuesto me negué, y el Senado me parece que actuó 
con dignidad en este tema de salud pública. Sin embargo, en la Cámara de 
Diputados tuvieron eco, y los mismos grupos parlamentarios que aquí 
apoyaron, allá se dividieron”.212 

Al final, la votación en el Senado apoyó el proyecto de presupuesto 
presentado originalmente por el ejecutivo federal para 2010 que contempló 
un incremento gradual del IEPS al tabaco de dos pesos distribuido en cuatro 
años que no se ajustaría a la inflación. Setenta y siete senadores votaron a 
favor, compuestos principalmente por senadores del PRI y PAN, y 35 en 
contra, compuestos principalmente por senadores del PT y PRD. El impuesto 
sería de $0.80, $1.20, $1.60 y $2.00 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos para 
2010, 2011, 2012 y 2013. 

En lo que va de la legislatura, han sido presentadas otras cuatro iniciativas 
de distintos senadores y diputados, del PRD y el PAN principalmente, que 
buscan eliminar la gradualidad en el cobro de los impuestos al tabaco (tabla 
siguiente). Sin embargo, se mantienen en espera, en lo que las condiciones 
políticas o institucionales del país cambian. En el siguiente apartado, se 
mostrará que el efecto final del despliegue de las estrategias de la IT para 
interferir en la política fiscal ha sido el incremento, en promedio, de 1% anual 
de la tasa del impuesto cobrado al consumidor final. 

                                                 
211 Senado de la República, Diario de los Debates, Gaceta del Senado, 5 de noviembre de 2009. 
212 Ibidem. 
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TABLA 12. INICIATIVAS PRESENTADAS PARA MODIFICAR LA TASA DEL IEPS A LOS 

CIGARRILLOS EN LA LXI LEGISLATURA (2009-A LA FECHA) 
TASA PROPUESTA 

F
E

C
H

A
 

PRESENTADA 
POR 

PARTIDO 
C/FILTRO S/FILTRO 

ESTATUS 

DE LA 

INICIATIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO F
E

C
H

A
 

2010 2011 2012 
Tasa fija por cigarrillo 
$0.04 $.04 $0.04 
Tasa fija por gramo 

2
0
-o

ct
-2

0
0
9
 

Ejecutivo 
federal 

PAN 

$.0533 $.08 $.1067 

Aprobada 
las tasa 
fija por 
cigarrillo. 
Rechazada 
por gramo 

Cám. de 
Senadores. 

0
5
/1

1
/0

9
 

2
0
-o

ct
-2

0
0
9
 

Dip. Estela 
Damián 
Peralta 

PRD 210% Archivada 
Hacienda. 
Cámara de 
Diputados. 

 

180% 
Tasa fija por cigarro 

2
7
-n

o
v-

2
0
0
9
 

Sen. 
Ricardo 
García 

PAN 
$0.70 

Archivada 
Hacienda. 
Cámara de 
Diputados 

 

180% 

Tasa fija por cigarro 

2
8
-a

b
r-

2
0
1
0
 

Sen. 
Ernesto 
Saro 
Boardman 
y Dip. 
Estela 
Damián 
Peralta 

PAN-
PRD 

$0.40 
Archivada. 

Hacienda. 
Cámara de 
Diputados. 

 

Fuente: Cámara de Diputados, Base de datos de iniciativas, Gaceta Parlamentaria, varias fechas entre 
2009 y 2010. 

 
El impacto de las estrategias de la IT en la política fiscal: en 10 
años el impuesto a los cigarrillos ha aumentado a una tasa 
acumulada de menos de 1% al año 

Al interferir casi cada año en las instancias fiscales, la IT tiene como objetivo 
final conseguir que la política impositiva no altere significativamente los 
precios de sus productos. Si juzgamos el éxito de sus estrategias mediante 
este criterio, podemos afirmar que han sido bastante exitosas. En la década 
que va del 2000 a 2010, los impuestos finales al tabaco como porcentaje de su 
precio al consumidor han tenido un aumento en promedio de menos de 1% 
(0.91) anual y menos de 10% acumulado en diez años, tal como puede 
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observarse en la tabla de evolución de los impuestos de los cigarrillos entre 
2000 y 2009. 
 

TABLA 13. IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS COMO % DEL PRECIO FINAL AL CONSUMIDOR 

(IEPS + IVA) 

Fuente: elaboración a partir de los datos sobre el impuesto final de los cigarrillos de Waters et al., 
2010.

213 
 
En 2010, entró en vigor un aumento del IEPS con un componente nominal o 
específico que aumentaría de 0.8 a 1.2, y a su vez a 1.6, para finalmente 
establecerse en 2.0 pesos por cajetilla de veinte cigarros en 2010, 2011, 2012 
y 2013 respectivamente.214 El cobro del IVA al tabaco se mantuvo en 15% como 
porcentaje del precio final al consumidor entre 2000 y 2009, cuando aumentó 
a 16% (y de 10 a 11% en las zonas fronterizas).  

A pesar de lo significativo que luzcan los incrementos de impuestos en 
términos nominales, lo que importa es la ponderación que el conjunto de 
impuestos cobrados al tabaco tiene sobre el precio de la cajetilla. Como se 
mencionó al principio de este capítulo, las leyes más importantes que 
componen el régimen tributario del tabaco en México son la LIVA y la LIEPS 
(aunque no deben perderse de vista las leyes de comercio exterior). De forma 
que si se suman y ponderan los principales impuestos cobrados a los cigarrillos 
(IEPS+IVA) como parte del precio de una cajetilla de cigarros, se obtiene la 
tasa final de impuestos a los cigarrillos cobrada al consumidor.215  

A partir de los datos ofrecidos en la segunda columna de la tabla anterior, 
podemos observar que el incremento de la tasa total de impuestos al tabaco 

                                                 
213 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Estudio Económico y Fiscal de la Industria 
Tabacalera de México: 1990-2001 (México: Cámara de Diputados, 2002). 
214 Aunque la tasa aplicada a los productos de tabaco hechos a mano se mantuvo en 30.4%, para proteger el empleo 
de los fabricantes de puros ya que 90% de ellos se elabora a mano. “Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios”, Diario Oficial de la Federación, 15 de diciembre de 2009. 
215 Hugh Waters y otros, La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México (París: Unión Internacional contra 
la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2010). 

AÑO % DEL IMPUESTO EN EL PRECIO 

FINAL 
% INCREMENTO ANUAL 

2000 52.30 0.00 
2001 52.30 0.00 
2002 53.30 1.00 
2003 53.60 0.30 
2004 54.20 0.60 
2005 54.20 0.00 
2006 54.20 0.00 
2007 58.90 4.70 
2008 60.20 1.30 
2009 61.40 1.20 
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fue de aproximadamente 1% anual.216 Si se juzga por los valores absolutos de 
la tasa impositiva (primera columna), podrá observarse que para 2009, ésta se 
mantuvo en (61.40%), casi 14 puntos por debajo del estándar internacional 
sugerido (75%) en diversas publicaciones de la OMS.217  

El CMCT de la OMS estipula también en el articulo 6°, inciso a) que los 
Estados signatarios aplicarán “a los productos de tabaco políticas tributarias 
y, si corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos 
de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco”. No obstante, México ha 
retrasado la aplicación de esta política y no se ha ajustado a estándares 
sugeridos por la OMS.218 Por lo anterior, es posible confirmar que la IT ha sido 
muy exitosa para interferir en el diseño de los instrumentos de control de 
tabaco relacionados con precios.219 

Como se explicó en la introducción, la IT ha orientado sus esfuerzos de 
presión hacia dos clases de instancias del Estado mexicano: las relacionadas 
con cuestiones fiscales y las relacionadas con los temas de salud. En la 
siguiente sección, estudiaremos el despliegue de las estrategias de 
interferencia de la IT orientadas a las comisiones de salud del poder 
legislativo para alterar el diseño de la política de control de tabaco. Sin 
embargo, cabe recalcar que tanto los instrumentos fiscales, como el resto de 
las medidas de control de tabaco no relacionadas con precios, son medidas de 
salud. Por eso, esta diferenciación de instancias en el proceso legislativo casi 
necesariamente se refleja en el análisis de esta investigación. A continuación 
se describirá el despliegue de las estrategias de la industria en las instancias 
de salud del Estado, y su impacto específico en algunas de las áreas más 
importantes de la legislación de control de tabaco en México. 

 
El impacto en la política de salud 
Si bien las tabacaleras tienen intereses en conflicto con las políticas de salud, 
existe un consenso claro entre los investigadores de salud pública y los 
funcionarios públicos de todo el mundo sobre la necesidad de limitar lo más 
posible la influencia de la IT sobre las políticas de salud pública.220 El CMCT, 
en su artículo 5°, apartado 3, establece como una obligación general de los 
gobiernos, el deber de poner el derecho a la salud por encima de cualquier 
interés económico o comercial.221  

Como se mencionó en los primeros capítulos, uno de los temas prioritarios 
para la IT es el de las políticas de salud implementadas por el gobierno. El 
objetivo de esta sección es demostrar cómo la IT ha interferido en las 

                                                 
216 Ibidem. 
217 Organización Mundial de la Salud, The WHO Report (2009), 10. 
218 Ibidem.  
219 Hugh Waters y otros, La economía del tabaco (2010). 
220 Organización Mundial de la Salud, Tobacco Industry Interference (2008), 30. 
221 Organización Mundial de la Salud, Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco.  
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políticas públicas de control de tabaco no relacionadas con precios al lograr, 
entre otras cosas, retrasar la inclusión de advertencias sanitarias en las 
cajetillas de cigarrillos y entorpecer la acción coercitiva del Estado mediante 
acuerdos de autorregulación. Para ello, hicimos un rastreo cronológico de los 
principales acuerdos en materia sanitaria entre 2002 y 2010. Al final de este 
apartado, ofrecemos un contraste entre la política de salud esperada y la 
obtenida en los últimos diez años. 

 
El despliegue de las estrategias de la IT en las instituciones de 
salud 
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) destacan dos eventos de 
entorpecimiento del proceso legislativo a leyes de control de tabaco. Entre 
2001 y 2004 se retrasó sensiblemente la aprobación y publicación de una ley 
de control de publicidad del tabaco; en 2005, una reforma de ley más 
completa fue sencillamente bloqueada al no ser siquiera dictaminada en 
comisiones. En el primer caso, la IT retrasó por más de dos años la adopción 
de una ley que la obligara a retirar su publicidad de medios electrónicos e 
impresos, mientras que por otro lado se apresuró a negociar un acuerdo de 
autorregulación de publicidad y advertencias sanitarias que le permitiera 
contar con una vía de diálogo directa con los más altos funcionarios de la SSA 
y evadir las consecuencias jurídicas de una eventual violación a la ley, incluso 
antes de que México firmara el CMCT en 2003.  

Esta estrategia sentó la base para poder negociar entre 2003 y 2004 la 
firma de un nuevo convenio entre la SSA y la IT, que tendría un impacto 
decisivo en la reglamentación de las medidas no relacionadas con precios del 
CMCT entre 2004 y 2007. Si en la primera mitad del sexenio se retrasó una 
legislación que regulaba a la publicidad, en la segunda mitad no fue apoyada 
la propuesta legislativa que buscó regular integralmente el control de tabaco 
en México. Esta propuesta legislativa contenía la prohibición total de 
publicidad de tabaco, la inclusión de advertencias sanitarias cuyos contenidos 
quedarían a juicio de la SSA, la prohibición de fumar en todos los espacios 
públicos cerrados y la prohibición de patrocinar eventos culturales y 
deportivos. No obstante, no fue dictaminada en todo lo que abarcó la 
Legislatura LIX (2003-2006). 

En el sexenio de Felipe Calderón (diciembre de 2006 al presente), la SSA 
anunció que no firmaría nuevos convenios con la IT, y admitió que el retraso 
en la implementación del CMCT por parte de México se debió a la firma del 
Convenio Frenk con las empresas cigarreras. El Convenio Frenk fue cancelado 
por el secretario Córdova Villalobos222 (el mismo ex secretario de Salud Frenk 
Mora admitiría en 2010 que la firma del convenio fue “un error”).223 En 

                                                 
222 Ángeles Cruz, “Cancela SSA convenio con la industria tabacalera,” La Jornada en línea, 31 de mayo de 2007. 
223 Ruth Rodríguez, “Los conservadores me satanizaron: Frenk”, El Universal.com.mx, 16 de febrero de 2010. 
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contraste con lo ocurrido en el sexenio de Fox, la falta de un compromiso 
previo entre la SSA y la IT permitió que un proyecto legislativo similar al de 
2005 avanzara poco a poco en las Cámaras a partir de agosto de 2007. En 
2008, el proyecto fue aprobado y fue promulgado como la Ley General para el 
Control del Tabaco (LGCT).  

El proceso legislativo de la LGCT tampoco estuvo exento de presiones por 
parte de la IT. Una vez aprobada la ley, fue muy cuestionada por 
organizaciones de la sociedad civil a causa de los múltiples “huecos” que 
contenía.224 Posteriormente, el proceso de reglamentación de la ley también 
estuvo influido por las presiones de la IT, que en todo el proceso legislativo de 
la ley y su posterior reglamentación, buscó que en los espacios públicos 
cerrados existieran siempre áreas exclusivas para fumar con los mismos 
servicios que en los espacios libres de humo. De forma que, a pesar de los 
cambios en la relación del gobierno con la IT, la legislación nacional no se 
ajustó, una vez más, al CMCT. 

 
La firma del acuerdo de autorregulación y el bloqueo de la 
legislación de salud entre 2000 y 2004 
Una de los principales objetivos de la industria tabacalera en materia de 
regulación sanitaria ha sido evitar la regulación directa por parte de los 
Estados.225 Los trabajos para la publicación del CMCT por parte de la 
Asamblea Mundial de la Salud (AMS) comenzaron en 1999 y se prolongaron 
hasta julio de 2003.226 De modo que para esa fecha era públicamente 
aceptado que la OMS trabajaba en lo que entonces también se conoció como 
un “tratado internacional” para el control de tabaco y que después se 
llamaría formalmente CMCT.227 Por eso llama mucho la atención que la SSA a 
cargo de Frenk Mora, quien en repetidas ocasiones promocionó su experiencia 
como subdirector de la OMS en la elaboración del CMCT,228 haya firmado para 
junio de 2002 un primer acuerdo de autorregulación con la IT en términos tan 
laxos, y no haya rescatado las iniciativas legislativas que existían sobre la 
materia en el congreso desde 2001.229  

La principal disposición del acuerdo consistió en que la IT retiraría su 
publicidad de medios electrónicos a partir del 1° de enero de 2003 y 

                                                 
224 Fundación Interamericana del Corazón México, 5ª Reporte de la Sociedad Civil, noviembre de 2010. 
http://www.interamericanheart.org/ficmexico/2010/05/5o-reporte-de-la-sociedad-civil/ 
225 Organización Mundial de la Salud, Tobacco Industry Interference (2008). 
226 Organización Mundial de la Salud, “The Who Framework Convention on Tobacco Control. Four Years in the 
Making,” acceso el 30 de junio de 2010, http://www.who.int/features/2003/en/08_gallery6.html 
227 “The Who Framework Convention on Tobacco Control. Four Years in the Making,” acceso el 30 de junio de 
2010. 
228 Alhelí Lara, “Defiende SSA la estrategia antitabaco,” reforma.com, 9 de noviembre de 2005. 
229 Como se mencionó en la sección anterior, el acuerdo fue firmado, a nombre de la SSA, por el director de 
CONADIC —Guido Belsasso— y el de COFEPRIS—Ernesto Enríquez Rubio—. 
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restringiría su publicidad urbana a lugares alejados de centros escolares (sólo 
100 o 200 metros dependiendo del tipo de publicidad).230 La importancia 
política de la firma de este primer acuerdo con la IT consistió en que ésta 
última pudo tener una vía de negociación directa con los más altos 
funcionarios del poder ejecutivo en materia de salud antes de que México 
firmara el CMCT en 2003, predisponiendo su capacidad de aplicarlo, así como 
evitar la posibilidad de enfrentar cargos judiciales si incumplía con lo 
acordado. 

La rapidez del proceso de negociación y firma del acuerdo de 
autorregulación de la publicidad en medios electrónicos, realizada entre junio 
de 2001 y junio de 2002, contrasta con lo tardado del proceso para aprobar 
una reforma que buscó prohibir la publicidad de tabaco en medios 
electrónicos. El 14 de diciembre de 2001 el diputado Rafael Orozco Martínez 
(PAN) presentó una reforma al artículo 309 de la Ley General de Salud cuyo 
contenido prohibía la publicidad de tabaco en medios electrónicos como la 
televisión, la radio y el Internet.231  

La propuesta de reforma fue turnada ese día a dos comisiones de la 
Cámara de Diputados: la de Salud y la de Radio y Televisión. Entre la fecha de 
presentación de la reforma y la presentación del dictamen en las comisiones 
(29 de abril de 2003) pasó un año y medio. La iniciativa buscaba prohibir 
cualquier patrocinio de la IT, directo o indirecto, en los medios de 
comunicación al restringir la aparición o mención de los logotipos y las marcas 
de los cigarrillos en estos medios. También prescribió que la venta y la 
actividad promocional se dirigieran exclusivamente a mayores de edad.232 No 
obstante, la iniciativa permaneció archivada por casi toda la legislatura hasta 
que fue dictaminada y votada con modificaciones por el Senado el 2 de 
octubre de 2003, casi dos años después de haber sido presentada. Asimismo, 
el presidente Vicente Fox retardó su publicación más de tres meses, pues una 
vez concluido el proceso legislativo en las Cámaras fue publicada en el DOF 
hasta el 19 de enero de 2004.233 

Sin embargo, ¿existe alguna prueba de que la IT haya estado presente en 
el proceso legislativo de restricciones a la publicidad de salud? La respuesta es 
afirmativa. El 23 de abril de 2003, el presidente del Consejo Nacional de la 
Industria Tabacalera exhortó al congreso a legislar en materia de publicidad 
de tabaco, pues si otra empresa entrara al mercado nacional de tabaco no 

                                                 
230 En lo que respecta a las advertencias sanitarias, éstas deberían ocupar 25% de la cara trasera de las mismas (el 
CMCT lo fijaría en 30%) y dejó a la elección de la IT la posibilidad de incorporar un inserto para orientar al fumador 
hacia programas de tratamiento dentro o fuera de la cajetilla de cigarros. Secretaría de Salud, “Comunicado de 
prensa no. 104,” Portal de Boletines, 24 de junio de 2004.  
231 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 14 de diciembre de 2001. 
232 Ibidem.  
233 “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en relación a la 
publicidad del tabaco,” Diario Oficial de la Federación, 19 de enero de 2004.  
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tendría que firmar el convenio de autorregulación.234 El directivo de BATM, 
por su parte, dijo que buscaban, con la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, que se elevara a rango de Ley la autorregulación que se aplicaba 
en ese entonces en México.235 El motivo de estos acercamientos a la Comisión, 
de acuerdo con el directivo, era prevenir el riesgo de que empresas de países 
con los que México tenía tratados comerciales, se publicitaran libremente por 
televisión y radio ante la carencia de una legislación que regulara la 
publicidad para todas las compañías.236  

El exhorto de las tabacaleras al congreso para regular su propia publicidad 
resulta contradictorio con los planes que la IT había señalado, según el 
director general de Control Sanitario de la Publicidad de la Secretaría de 
Salud, Alfonso Caso. El funcionario dijo que la regulación de la publicidad en 
“eventos deportivos se estaba haciendo de forma paulatina. Si el público de 
esos eventos es de menores, en un 25 por ciento, entonces no podrán 
anunciarse.” Sin embargo, el funcionario aclaró que se respetarían los 
contratos firmados con anterioridad, como en el caso de la Serie CART, que 
tenía contemplada venir al Autódromo Hermanos Rodríguez hasta el 2007 y en 
el Parque Fundidora de Monterrey hasta el 2005.237 

Además, tal como lo explica la OMS en sus publicaciones sobre las 
estrategias que la IT utiliza para minar la política de control de tabaco, la 
autorregulación intercambia la publicidad comercial por una publicidad 
engañosa, que bajo el pretexto de informar al consumidor sobre los riesgos a 
la salud de consumir tabaco, en realidad promueve a la industria y al consumo 
de tabaco. De esta forma, la IT busca cambiar su imagen para posicionarse 
como una empresa socialmente responsable y no perder un espacio en los 
medios de comunicación.238 Es decir, las autorregulaciones de publicidad no 
impiden que la IT abandone los medios de comunicación bajo el pretexto de 
realizar campañas de concientización al consumidor.  

En México, a pesar de que el 2 de octubre de 2003 el Senado aprobó una 
ley para prohibir la publicidad de tabaco, para diciembre del mismo año PMM 
ya presentaba una campaña en la que informaría trimestralmente sobre los 
riesgos de fumar. El 5 de diciembre, el director de Asuntos Corporativos de 
PMM, Francisco Espinosa, explicó que la campaña incluiría mensajes en 
medios de comunicación con cobertura nacional y que sería actualizada 
trimestralmente, para atender las expectativas de información que la 
sociedad tenía sobre los productos de su empresa y “responder como una 

                                                 
234 Rafael Aceves, “Exigen las tabacaleras legislar sobre publicidad,” reforma.com, 28 de abril de 2003. 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Sandra Becerril, “Ven deporte sin humo,” reforma.com, 7 de febrero de 2003.  
238 Organización Mundial de la Salud, Tobacco Industry Interference (2008). 
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empresa socialmente responsable”.239 Lo que por lo menos es prueba del 
amplio margen de interpretación que la IT le daba a la ley discutida. 

 
TABLA 14. INICIATIVA DE SALUD ATRASADA DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y 

VIGENCIA DEL ACUERDO DE AUTORREGULACIÓN, DE 2001 A 2004 DICIEMBRE DE 2006 
FECHA DE 

PRESEN- 
TACIÓN 

CÁMARA 

DE ORIGEN 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO CONTENIDO 

ESTATUS 
DE LA 

INICIATIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN/ 
RECHAZO 

FECHA 

14/12/2001 Diputados 
Rafael 
Orozco 
Martínez 

PAN 

Prohibir la 
publicidad 
en medios 
electrónicos 

Aprobada 
Senado de 
República 

2/10/2003  

Fuente: Cámara de Diputados. Base de datos de iniciativas, Gaceta Parlamentaria, 14 de diciembre de 
2001. 

 
El Convenio Frenk y el bloqueo de la legislación de salud entre 
2004 y 2006 
En las secciones sobre la discusión de la miscelánea fiscal en 2004 y 2005 se 
mostró que el Convenio Frenk sirvió para impedir la aprobación de alzas a los 
impuestos en el poder legislativo. En la sección anterior, se narró cómo la 
industria tabacalera logró negociar el acuerdo de regulación de publicidad y al 
mismo tiempo intervenir en el proceso legislativo de la Comisión de Salud 
para que la regulación de la publicidad se mantuviera autorregulada el mayor 
tiempo posible. En esta sección se infiere que el Convenio Frenk sirvió 
también para bloquear las reformas propuestas por el Dip. Miguel Ángel 
Toscano a Ley General de Salud en abril y noviembre de 2005. Sin embargo, si 
nos atenemos al nulo avance legislativo en esta materia en los 27 meses que 
duró el Convenio Frenk el rastro de la influencia de la IT en este periodo es 
identificable. 

En concreto, las reformas propuestas por Toscano desde 2005 contenían 
las principales medidas contempladas por el CMCT no relacionadas con 
impuestos:240  

a) Declarar espacio libre de humo a cualquier local público cerrado (Art. 
277 bis). 

b) Incluir advertencias sanitarias cuyo contenido establecería la Secretaría 
de Salud (Art. 276).  

c) Prohibir totalmente la publicidad de tabaco (Art. 308 bis). 
d) Prohibir el patrocinio directo o indirecto de la IT a eventos culturales, 

sociales o deportivos así como la comercialización de productos que emularan 
al cigarrillo (Art. 309 bis).  

                                                 
239 Mirtha Hernández, “Advierte tabacalera riesgos por fumar,” reforma.com, 5 de diciembre de 2003. 
240 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 14 de diciembre de 2001.  
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e)  Prohibir la inclusión de mensajes en las cajetillas de cigarros que 
pudieran inducir a error al consumidor, del tipo: “light” “suaves” o “ligeros”, 
entre otros (Art. 309 bis 1). 

f) Imponer fuertes sanciones monetarias a las personas que violaran estos 
artículos (Art. 277 bis).241  

Sin embargo, la reforma no fue retomada por la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, presidida en ese entonces por el diputado José Ángel 
Córdova (PAN), y nunca fue dictaminada. La única evidencia de la utilidad del 
Convenio Frenk para interferir en las regulaciones de salud son sus mismas 
cláusulas en materia sanitaria y la voluntad del ejecutivo de no apoyar otro 
instrumento legislativo que no fueran las negociaciones que había decidido 
impulsar con la IT desde 2002. Incluso, el mismo Córdova Villalobos señaló en 
2005 que la orden de detener las regulaciones adversas al Convenio Frenk, 
provinieron del mismo ejecutivo federal.242  

Por eso, el 30 de mayo de 2007, las organizaciones de sociedad civil 
Alianza contra el Tabaco y Red México sin Tabaco presentaron un informe en 
el que explicaban que México llevaba un rezago de tres años en la 
implementación del CMCT.243 Este periodo correspondía precisamente al 
tiempo que el Convenio Frenk había estado en vigor (27 meses). Este informe 
refería a algunos de los compromisos que el país tendría que cumplir para el 
27 de agosto de 2007, pero que no iba a conseguir. Por ejemplo, para ese día 
todos los paquetes de cigarrillos deberían mostrar en sus caras principales las 
advertencias sanitarias con pictogramas efectivos sobre los efectos en la salud 
de adquirir el hábito de fumar.244 Para el 27 de agosto 2009, se debería haber 
prohibido todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de los productos del 
tabaco.245 De modo que la vigencia del Convenio Frenk excluyó en los hechos 
la posibilidad de implementar una ley de salud en la materia como la de 
Toscano, al igual que lo hizo con los impuestos. 

Además, las ONG’s denunciaron una vez más que el Convenio Frenk 
contravino al artículo 5.3 del CMCT que buscaba que los gobiernos fijaran su 
política de salud cuidándose de transigir con los intereses de la IT: “A la hora 
de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del 
tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra 

                                                 
241 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 14 de diciembre de 2001.  
242 “El gobierno de Vicente Fox fue el que frenó el aumento al impuesto del tabaco, de 110 a 130 por ciento, 
debido a que estableció un convenio con las grandes empresas tabacaleras internacionales para que éstas donaran 
más de 3 mil millones de pesos al sector salud, condicionado a que no haya un incremento en dicho gravamen, 
reveló el diputado del PAN, José Ángel Córdova Villalobos.” Proceso, “Frenó Fox aumento al impuesto del tabaco, 
revela diputado del PAN,” Apro Newswire, 26 de octubre de 2005. 
243 Ángeles Cruz, “Atraso de un sexenio en medidas para abatir el tabaquismo: ONG,” La Jornada en línea, 30 de 
mayo de 2007. 
244 Ángeles Cruz, ibid., 30 de mayo de 2007. 
245 Ángeles Cruz, ibid., 30 de mayo de 2007. 
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los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, 
de conformidad con la legislación nacional”.246 

A partir del artículo citado puede inferirse que el espíritu del CMCT 
llevaba a considerar a la IT como un obstáculo para el combate de la epidemia 
mundial de tabaco, y por lo tanto247 la celebración de los dos convenios, el de 
autorregulación de la publicidad de 2002 y el de aportaciones monetarias de 
la IT en 2003, implicó un quebrantamiento al espíritu del CMCT y al resto de 
las acciones que la OMS había emprendido para el control de tabaco en el 
mundo incluso antes de 2003.  

Por eso, a continuación se enumeran las cláusulas del Convenio Frenk 
referentes a los instrumentos de la política de control de tabaco no 
relacionados con precios. El objetivo es comparar lo estipulado en el Convenio 
Frenk con la propuesta original de Toscano en la misma materia. Las 
diferencias entre una y otra permitirán inferir por qué la IT posiblemente 
presionó al ejecutivo (y éste, a su vez, presionó a su partido en el congreso, 
como mencionó Córdova) para que tampoco apoyara la aprobación de esta 
ley, al igual que presionó para que no fuera modificado el IEPS.248  

En lo referente a las advertencias sanitarias, el convenio preveía que las 
tabacaleras colocaran insertos, interiores o exteriores, en sólo 25% de su 
producción anual (cláusula III), y que debían contener los mensajes de salud 
acordados entre la IT y la SSA.249 El Convenio Frenk también estipuló que la 
leyenda de advertencia aumentara a 40% de la superficie a partir de junio de 
2004 y a 50% a partir de junio de 2005. Las leyendas deberían estar escritas en 
el tipo de letra Helvética, mayúscula de 12 puntos (cláusula IV). 
Explícitamente se aclaró que la IT no aceptaba que las advertencias 
contuvieran colores o pictogramas, y que no aceptaba que se ofreciera 
información adicional en la cajetilla sobre los ingredientes del producto que 
fueran más allá de referencias a su sabor, la fuerza de su sabor y el aroma 
(Cláusula V). La información sobre aquellos ingredientes que la IT considerara 
nocivos sería entregada 180 días después de la firma del convenio a la SSA 
para ser publicada en Internet (cláusula VI).  

En materia de publicidad la industria seguía sujeta a las disposiciones de 
2002: podría colocar anuncios espectaculares menores a 35m2, pero tendría 

                                                 
246 Además en el preámbulo, el CMCT reconocía “la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la 
industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco, y la necesidad de estar informados 
de las actuaciones de la industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del tabaco”. 
Organización Mundial de la Salud, Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco, Preámbulo. 
247 Alejandro Madrazo y José Luis Zambrano, “Análisis jurídico del convenio entre la SSA y la industria tabacalera. 
Estudio de caso,” Salud Pública de México 49 (2007). 
248 Proceso, “Frenó Fox aumento,” 26 de octubre de 2005. 
249 Los mensajes no ofrecen ningún parámetro para que un consumidor promedio pudiera establecer la gravedad 
del bajo peso en los recién nacidos o el peligro que representan los partos prematuros para la madre en el 
embarazo. Por último, los porcentajes ofrecidos no refieren a qué población o muestra se refieren estos 
porcentajes, la antigüedad del dato ofrecido y menos la autoridad académica o científica que la avale. 
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además que informar a la SSA sobre su ubicación. La publicidad en medios 
electrónicos estaba suspendida, pero no había ninguna cláusula que le 
impidiera enviar publicidad a domicilio. En lo que respecta a la distribución, 
la industria se abstendría de vender sus productos en máquinas expendedoras 
para evitar que fueran comprados por menores de edad y se comprometía a 
demandar a aquellas compañías que usaran sus marcas para crear dulces. Sin 
embargo, en este acuerdo no existía ninguna referencia de los puntos de 
venta de tabaco existentes en toda la república mexicana, ni se habló de la 
necesidad de una licencia sanitaria para poder vender cigarrillos. 

A partir de la información presentada en esta sección, podemos inferir que 
la alternativa legislativa al Convenio Frenk era tan opuesta a las preferencias 
de la IT, que seguramente también presionó para evitar que fuera aprobada. 
Nótese en la siguiente tabla cómo el diputado Toscano presentó dos veces la 
iniciativa en 2005. La primera vez lo hizo el 28 de abril y la segunda vez lo 
hizo después de haber denunciado los sobornos de las tabacaleras (octubre) 
en noviembre de 2005. La omisión frente a la insistencia de Toscano es una 
clara señal de que había una consigna en la Comisión de Salud para no 
profundizar la legislación en materia de control de tabaco en ese periodo, 
como declaró Córdova. 

 
TABLA 15. INICIATIVAS DE CONTROL DE TABACO PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL 

CONVENIO FRENK, DEL 1 DE AGOSTO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
FECHA DE 

PRESEN- 
TACIÓN 

CÁMARA 

DE ORIGEN 
PRESENTADA 

POR 
PARTIDO 

CONTENIDO  
DE LA  

INICIATIVA 

ESTATUS 

DE LA 

INICIATIVA 

PUNTO DE 

APROBACIÓN 

/ RECHAZO 
FECHA  

28/04/2005. 
Vuelta a 
presentar el 
10/11/2005 

Diputados 

Dip. Miguel 
Ángel 
Toscano 
Velasco 

PAN 

Instrumentos 
de política de 
control de 
tabaco no 
relacionados 
con precios. 

Archivada 

Comisión 
de Salud de 
la Cámara 
de 
Diputados. 

 
N/A 

Fuente: Base de datos de iniciativas, LX Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, 
México. D.F. 
 
El proceso de aprobación de la Ley General de Control de 
Tabaco en 2008 
Otro de los momentos que fue claramente interferido por la IT en el proceso 
de diseño de la regulación de control de tabaco en México fue la aprobación 
de la Ley General de Control de Tabaco (LGCT) el 28 de febrero de 2008 en la 
Cámara de Senadores. Meses antes, el 14 de mayo de 2007, el presidente de 
la Comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro Boardman (PAN), anunció que 
se trabajaba en una iniciativa para restringir la publicidad de tabaco.250 La 
nueva iniciativa prohibía fumar en cualquier lugar público cerrado y anulaba 
                                                 
250 Víctor Ballinas, “Elabora el Senado iniciativa para restringir la publicidad del tabaco,” La Jornada en línea, 14 de 
mayo de 2007. 
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por completo la difusión de anuncios de cigarrillos. La idea era que las marcas 
de cigarros no se asociaran con otros productos. Saro Boardman dijo que 
buscaba que la leyenda de salud abarcara 50% de la cajetilla y que se 
incluyeran pictogramas de advertencia. El mismo senador Saro declaró que 
representantes de la IT ya lo habían contactado y que los notó “muy 
participativos” y con disposición a aceptar la regulación.251  

Posteriormente, el 31 de agosto el diputado Ramírez Barba (PAN) y el 
senador Saro Boardman presentaron en la Cámara de Diputados la iniciativa 
de LGCT, suscrita por diputados y senadores del PAN, PRD, PVEM y 
Convergencia para crear áreas libres de humo de tabaco. Sus principales 
disposiciones eran: la prohibición de fumar en lugares cerrados; que la 
publicidad se limitara a las revistas de venta exclusiva para adultos; que los 
establecimientos contaran con una licencia sanitaria a la vista para poder 
vender cigarros; que los cigarros no se vendieran por unidad o en cajetillas de 
menos de 14 o más de 24 unidades y contaran con leyendas e imágenes de 
advertencia sobre sus efectos nocivos verificados por la SSA. Las advertencias 
ocuparían al menos 50% del frente y 75% de la cara posterior, así como 100% 
de una de las laterales.252  

El 6 de noviembre, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se 
presentó el predictamen de la iniciativa que creaba la LGCT para su discusión, 
sin embargo, en esta comisión la iniciativa sufriría importantes 
modificaciones.253 Para el 14 de noviembre, Ramírez Barba (PAN) anunció que 
la iniciativa federal de control de tabaco estaría lista para diciembre. 
Notoriamente, declaró que la iniciativa no tendría como requisito la división 
de los locales entre áreas para fumadores y no fumadores, modificación que 
fue introducida posteriormente. Además, dijo que había consenso entre los 
diferentes grupos legislativos para aprobar el proyecto.254 De modo que para 
el 3 de diciembre se pudo presentar el predictamen de la iniciativa para su 
discusión en la Comisión de Salud. En este momento se fundieron en una sola 
las iniciativas presentadas por Ramírez Barba y otra del diputado Elizondo 
Garrido del PRI.255  

Sin embargo, el día 4 de diciembre, el PRI en la Cámara de Diputados 
retrasó la discusión de la LGCT. Durante la reunión plenaria de la bancada 
priísta, el diputado Raúl Cervantes argumentó que las prohibiciones podrían 
ser impugnadas por las empresas mediante un juicio de 

                                                 
251Ibidem. 
252 Grupo Parlamentario del PAN del Senado de la República, “Presenta Saro Boardman iniciativa para crear áreas 
libres de tabaco y reducir el consumo de este producto,” Comunicado de prensa en línea, 31 de agosto de 2007. 
253 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2007. 
254 Ángeles Cruz, “Se aprobará la Ley para el Control del Tabaco a más tardar en diciembre,” La Jornada en línea, 14 
de noviembre de 2007. 
255 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2007. 
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inconstitucionalidad.256 Por eso, los diputados del PRI en la Comisión de Salud 
retiraron su respaldo al predictamen. La decisión obligó al presidente de la 
Comisión de Salud, Ramírez Barba, a presentar un escrito a la mesa directiva 
para aplazar la discusión de la ley, para incorporar algunas modificaciones.257 
Al día siguiente (5 de diciembre), la Comisión de Salud modificó el dictamen 
de la LGCT e informó que lo entregaría al día siguiente.258  

El 6 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la LGCT. La ley se 
aprobó en lo general, con las modificaciones propuestas por la Comisión de 
Salud y con el voto a favor de todos los partidos (384 votos) y con sólo 34 
votos en contra y 22 abstenciones.259  

No obstante, el 20 de diciembre, los integrantes de la organización civil 
internacional, Fundación Interamericana del Corazón denunciaron que en la 
LGCT se encontró la mano de la IT. Entre los artículos eliminados de la 
propuesta original se encontraba el que daba a la Secretaría de Salud la 
facultad de proponer periódicamente medidas como el aumento de los 
impuestos de importación de los productos relacionados con el tabaco. La 
minuta aprobada en San Lázaro permitía la publicidad y promoción de 
productos del tabaco, la que se supone se dirigirá “únicamente” a mayores de 
edad y a través de revistas para adultos, cuando México ya se había 
comprometido en el CMCT desde 2004 a prohibir toda la publicidad de tabaco. 
El mismo CMCT buscaba el establecimiento de áreas 100% libres de humo de 
tabaco, mientras que la ley aprobada permitía la existencia de espacios 
aislados para fumadores. Por último, el CMCT buscaba que los pictogramas 
ocuparan 50% o más de las cajetillas mientras que la ley aprobada sólo abarcó 
un 30%.260  

No conformes con las modificaciones logradas en la Cámara de Diputados a 
través del PRI, al año siguiente, el 13 de febrero de 2008, la IT cabildeó con 
los senadores para impedir que se aprobara completamente la minuta de la 
LGCT que provenía de la cámara baja. Las presiones se dieron a través de 
llamadas telefónicas en las que dijeron que habría mayor desempleo y que la 
legislación les restaría competitividad, información que fue dada a conocer 
por los principales partidos políticos.261 Sin embargo, Saro Boardman advirtió 
que la ley aprobada por los diputados se aprobaría en el Senado sin cambios. 
Además, reveló que las trasnacionales estaban en contra de la disposición de 
prohibir la publicidad de los cigarros en radio y televisión, y del capítulo de 

                                                 
256 Roberto Garduño y Enrique Méndez, “Frena el PRI aprobación de la ley para control de tabaco,” La Jornada en 
línea, 5 de diciembre de 2007.  
257 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 4 de diciembre de 2007. 
258 Ibidem. 
259Ibidem. 
260 Ángeles Cruz, “Empresas lograron introducir cambios en ley sobre el tabaco,” La Jornada en línea, 20 de 
diciembre de 2007. 
261 Georgina Saldierma, “Senadores, bajo presión contra la ley antitabaco,” La Jornada en línea, 13 de febrero de 
2008. 
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sanciones, que incluye arresto de 36 horas para quien insista en fumar en 
lugares cerrados. También informó que la minuta se votaría el próximo 19 de 
febrero en el Pleno del Senado.262  

Días antes, el 14 de febrero de 2008, el dictamen de la LGCT fue analizado 
por las Comisiones Unidas de Salud, Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos del Senado, que finalmente aprobaron el proyecto que provenía 
de la Cámara de Diputados, aunque no sin cuestionamientos. Por parte del 
PRI, la senadora María Elena Orantes dijo que su partido votaría a favor, pero 
que se debió tomar en cuenta la opinión de la Comisión Federal de 
Competencia y también pidió escuchar a los productores de tabaco de 
Nayarit. También cuestionó que Saro Boardman se hubiera reunido con 
tabacaleros sin convocar a los integrantes de la Comisión, por lo que el PRI 
propuso posponer la votación una semana más. A esto se opuso el senador 
Guillermo Tamborrel (PAN), quien dijo que era urgente votar la iniciativa. 
Tras una larga discusión, la mayoría del PAN decidió que se procediera a votar 
el dictamen.263  

El 19 de febrero, Saro Boardman informó que dos días después se 
presentaría en primera lectura el dictamen de la LGCT aprobado días antes en 
comisiones. Dijo que los empresarios tendrán seis meses para remplazar las 
más de 3 mil millones de cajetillas de cigarros que se producen en el país, las 
cuales deberán tener pictogramas que alerten sobre los daños que provoca el 
cigarrillo a los fumadores, aunque a la fecha de publicación de este trabajo 
los pictogramas permanecían sin publicarse. publicarse.264 

De este modo, el 21 de febrero de 2008 se dio la primera lectura en el 
pleno del Senado de la iniciativa de la LGCT.265 Ese día, integrantes de la 
sociedad civil en contra de las restricciones al consumo de tabaco dijeron 
sentirse discriminados. El presidente de la primera organización mexicana por 
los derechos de los fumadores "Yo Fumo", Antonio Abasolo Cantú, indicó que 
de aprobarse la LGCT habría una ola de amparos en su contra, porque violaba 
la Constitución (tal y como dijo el legislador del PRI meses antes), la Ley 
General de Salud y diversos acuerdos de propiedad industrial y comerciales. 
Afirmó que se señalaba a los fumadores como los malos de la película y que se 
les segregaba.266  

A raíz de las declaraciones de Cantú, el 24 de febrero de 2008, Saro 
Boardman afirmó que no se vulneraría ninguna garantía con la nueva ley 
federal de control de tabaco, un poco también en respuesta a las protestas 
que un grupo de intelectuales, artistas y dueños de medios de comunicación 
                                                 
262Ibidem. 
263 Víctor Ballinas y Georgina Saldierna, “Aprueba el Senado dictamen de ley sobre control de tabaco,” La Jornada en 
línea, 15 de febrero de 2008. 
264 Ibidem. 
265 Senado de la República, Gaceta del Senado, 21 de febrero de 2008. 
266 Jacqueline Rico, “Discriminación, sentir de fumadores por ley antitabaco,” El Nuevo Heraldo, 21 de febrero de 
2008 
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habían llevado a cabo contra esa ley.267 Saro Boardman agregó que no se le 
prohibía fumar a nadie y en cambio se protegía el derecho universal de los 
ciudadanos a la protección a la salud, consignado en la Constitución y en 
tratados internacionales signados por México.268 

Finalmente, el 26 de febrero el Senado aprobó la LGCT que prohibió fumar 
en espacios públicos cerrados y obligaba a la separación de espacios para 
fumadores y no fumadores. En este punto conviene hacer un alto. Si bien la 
propuesta original que provino de la Cámara de Diputados contemplaba la 
existencia de espacios para fumadores, éstos no eran obligatorios (como en su 
momento declaró Ramírez Barba). Cuando la minuta pasó al Senado, la 
iniciativa tampoco contenía la disposición de obligatoriedad.269 Sin embargo, 
el documento que llegó al Senado fue aprobado sin cambios y de alguna 
manera, la palabra “podrán” fue cambiada por la de “deberán” en el punto 
que hablaba sobre la presencia de áreas exclusivas para fumadores. Lo que 
plantea una posible alteración de un documento oficial al margen del proceso 
legislativo.270 

Más tarde este “error” fue corregido a iniciativa del Senado, pero en las 
declaraciones que dieron a los medios ninguna Cámara Legislativa se hizo 
responsable por el error. Al final, el Senado aprobó por 101 votos a favor, 
cinco en contra y dos abstenciones, la LGCT, que prohibió fumar en espacios 
públicos cerrados; impuso sanciones de hasta de 36 días de cárcel a quien no 
acatara la disposición y obligó a las empresas tabacaleras a colocar en las 
cajetillas imágenes sobre los efectos del consumo de cigarrillos. Destaca la 
inclusión de la obligatoriedad para los restaurantes de separar las áreas para 
fumadores y no fumadores.271 

El 30 de mayo fue publicada la LGCT y su entrada en vigor sería en 90 días. 
Entre las disposiciones de la ley se encontraban: la prohibición para la 
industria de regalar y/o vender cigarrillos a menores o de vender unidades 
sueltas; las cajetillas no podrían contener palabras como “ultraligeros” o 
“suaves” y los restauranteros tendrían un plazo de 180 días para modificar las 
áreas destinadas a fumadores. Los establecimientos que no contaran con 
recursos suficientes tendrían que acercarse a la SSA para firmar un convenio. 

                                                 
267 Andrea Becerril, “La ley antitabaco no vulnera garantías individuales, afirma Saro Boardman,” La Jornada en línea, 
24 de febrero de 2008. 
268 Ibid. 
269 Para mayor abundamiento, contrástese el artículo 27 de la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados en 
diciembre de 2007 y el artículo 27 de la minuta aprobada por las Comisiones del Senado en febrero de 2008. Por 
proceso legislativo, ambas minutas deberían ser iguales, pero en términos reales fueron modificadas. Cámara de 
Diputados, Gaceta Parlamentaria, 6 de diciembre de 2007; Cámara de Senadores, Gaceta del Senado, 14 de febrero de 
2008. 
270 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 6 de diciembre de 2007; Cámara de Senadores, Gaceta del Senado, 
14 de febrero de 2008. 
271 Georgina Saldierna y Andrea Becerril, “Aprueba el Senado ley antitabaco,” La Jornada en línea, 27 de febrero de 
2008. 
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Los nuevos mensajes sanitarios deberían ocupar 30% de la cara anterior, la 
totalidad de la cara posterior y una de las caras laterales de la cajetilla. La 
cara anterior sería el espacio para los pictogramas. Así, el 29 de agosto entró 
en vigor la LGCT y en operaciones la Oficina Nacional de Control de Tabaco 
dependiente del CONADIC.  

Sin embargo, el 9 de septiembre de 2008, Francisco Agustín Arrollo Vieyra 
(PRI), Lázaro Mazón Alonso (PRD) y Ernesto Saro Boardman (PAN) presentaron 
una iniciativa para modificar el artículo 27 de la LGCT con el fin de suprimir la 
obligación de prever un área exclusiva para fumadores en los espacios 
públicos cerrados,272 misma que fue turnada a las comisiones de salud y 
estudios legislativos. Es decir, propusieron corregir la modificación que 
aparentemente se hizo al margen del proceso legislativo en 2007.  

El 2 de diciembre de 2008, el Pleno del Senado aprobó la iniciativa 
presentada en septiembre. Se argumentó que no todos los establecimientos 
contaban con los recursos para hacer las adecuaciones que pedía la ley, de 
modo que en lugar de “deberán”, el texto se cambió a “podrán destinarse 
zonas exclusivas para fumar”. El senador Saro Boardman dijo que el error 
provino de la Cámara de Diputados, aunque no aclaró qué persona era 
responsable.273 El 10 de enero de 2009, fue publicada en el DOF la última 
reforma a la LGCT que permitía destinar áreas exclusivamente para fumar en 
vez de hacerlas obligatorias. 

Por todo lo anterior, es posible concluir que el proceso legislativo de la 
LGCT tampoco estuvo exento de presiones por parte de la IT y que es posible 
observar su interferencia en los múltiples cambios que sufrió la iniciativa 
original, aparentemente al margen del proceso legislativo legalmente 
instituido. La inclusión de la obligación en un principio de las áreas exclusivas 
para fumar tenía el objetivo de consolidar la cultura del tabaquismo en 
México. Sin embargo, la IT y los legisladores tuvieron que ceder ante el 
cabildeo de otra industria, la restaurantera, que se inconformó ante esta 
medida.274 Esta sección espera haber inferido confiablemente que la IT tuvo 
un impacto significativo en las instancias de salud encargadas de diseñar el 
marco regulatorio de control de tabaco en México. 

 

                                                 
272 Senado de la República, Gaceta del Senado, 2 de diciembre de 2008. 
273 Víctor Ballinas y Andrea Becerril, ”Reforma el senado ley antitabaco” La Jornada en línea, 3 de diciembre de 2008. 
274 Mariana Chávez, “97% de restaurantes no podrán cumplir con la ley antitabaco: Canirac”, La Jornada en línea, 11 
de octubre de 2007; Notimex, “Canirac prevé ola de amparos en el DF contra ley antitabaco”, El siglo de 
Torreón.com.mx, 26 de enero de 2008; Notimex, “Piden restauranteros adaptaciones a ley antitabaco en Jalisco“, 
terra.com, 7 febrero de 2008. 
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Conclusiones 

La identificación de las estrategias de la Industria Tabacalera (IT) para 
interferir en las principales decisiones públicas de control de tabaco permite 
tener una visión más completa de los procesos legislativos y administrativos 
mediante los cuales se ha transformado el marco regulatorio del tabaco en 
México en años recientes. En particular, conocer las prioridades de la IT y sus 
estrategias para impulsarlas, alerta sobre el éxito, no siempre aparente, que 
las tabacaleras y sus cabilderos han tenido para frenar, modificar o inhibir las 
políticas del gobierno en México. La investigación realizada trata de 
identificar la jerarquía de prioridades de la IT para moldear o frenar la 
regulación del tabaco. Asimismo, ilustra sobre las estrategias de la IT y su 
despliegue orientado a resistir las actividades preventivas que podrían 
disminuir las consecuencias del consumo del tabaco en México.  

Destaca el aparente posicionamiento de la IT en dos temas determinantes 
para la regulación y disminución del consumo del tabaco: publicidad, 
comercialización y tributación, lo que se refleja en el deficiente vigor y rigor 
con el que estas medidas han sido adoptadas y, posteriormente, 
implementadas por las autoridades. El impuesto gradual del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios (IEPS), aprobado a finales de 2009, en conjunto 
con los acuerdos entre la IT y la Secretaría de Salud (SSA) como el Convenio 
Frenk son un ejemplo de que la IT está dispuesta a negociar y a generar 
acuerdos en todos los temas a los que se refiere el control de tabaco, con tal 
de protegerse de las intervenciones que más eficazmente pueden impactarles 
económicamente.  

La IT ha trabajado mediante un esquema en el cual despliega 
simultáneamente estrategias formales e informales de influir en su propia 
regulación. Este esquema se ha traducido en una influencia exitosa en las 
decisiones públicas en México. Entre las medidas que le han permitido un 
buen posicionamiento destaca una primordial: convencer que la regulación de 
tabaco no sólo es un tema que le compete en exclusiva al gobierno o a la 
comunidad de salud. Este posicionamiento ha impedido que el gobierno pueda 
construir una política de forma unilateral, obligando así a las autoridades 
responsables a trabajar junto con la IT, logrando así interferir a lo largo de 
todo el proceso de implementación de políticas de control del tabaco. Al no 
estar regulada esta actividad la participación de la IT no solamente se limita a 
un posicionamiento dentro de la toma de decisiones, sino que es 
determinante para las acciones realizadas por los funcionarios públicos.  

El impacto en los poderes ejecutivo y legislativo que parecen haber tenido 
en el despliegue de estas estrategias es importante. En la década que va del 
2000 a 2010, los impuestos finales al tabaco han tenido un aumento en 
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promedio de menos de 1% (0.91) anual y menos de 10% acumulado en diez 
años.  

La correlación de fuerzas políticas en el legislativo, aunado a la debilidad 
institucional en México, han redundado en que las estrategias de la IT sean 
eficaces. Ello, a su vez, ha continuado motivando para que sigan participando 
de manera activa en las políticas que tengan por objeto regular su ejercicio.  

Parte importante del éxito de esfuerzos que busquen fortalecer la 
regulación del tabaco en México dependerá de la transparencia que se exija a 
los tomadores de decisión. En la medida en que se identifiquen las estrategias 
y se hagan visibles los espacios a través de los cuales se despliegan, menor 
será el rango de acción para la IT de interferir en la regulación.  

El conocimiento y la comprensión del modus operandi que se ha 
identificado para el caso de México muestran los puntos vulnerables que el 
sistema político mexicano tiene ante industrias tan poderosas e influyentes 
como la tabacalera. En la medida en que se identifiquen las estrategias con 
mayor claridad se logrará reforzar el control de tabaco por dos vías: mediante 
la obstaculización de las estrategias de la IT y mediante una priorización 
estratégica de las intervenciones que promueve el movimiento que tome en 
cuenta la priorización estratégica de la IT.  

En este sentido, resultará determinante que quienes impulsan medidas 
para controlar la epidemia del tabaquismo tengan claras no sólo las 
prioridades de la IT, sino también las prioridades del movimiento por el 
control del tabaco y, específicamente, las oportunidades que ofrece el 
conocer mejor las prioridades de la IT y utilizar esa jerarquización 
estratégicamente.  

Pueden impulsarse intervenciones que la IT considere prioritarias, a fin de 
lograr la adopción de otras intervenciones más importantes para el 
movimiento por el control del tabaco como fruto de una negociación; o bien, 
insistir en intervenciones cuyas posibilidades de éxito se estimen bajas con el 
objetivo de obligar a la IT a negociar en otras áreas. 

Recomendaciones 

Las políticas públicas para el control de tabaco en México se han visto 
afectadas por la implementación de las estrategias de la Industria Tabacalera 
(IT) para interferir en el cumplimiento del objetivo del Convenio Marco de la 
OMS, así como de sus protocolos. En la presente investigación se describieron 
los temas prioritarios para la IT, se clasificaron sus estrategias, se identificó 
su despliegue y se mostró el impacto de las mismas para interferir en las 
políticas de control del tabaco en México. A lo largo del periodo en que se han 
intensificado los esfuerzos realizados por el gobierno y las organizaciones 
civiles para impulsar la agenda de control del tabaco no ha habido un esfuerzo 
correspondiente para establecer una política eficaz que limite la actuación de 
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la IT en esos temas. Ello ha significado que el amplio margen de actuación de 
la IT se ha traducido en la obstaculización efectiva de los esfuerzos por 
controlar el tabaco.  

Algunas recomendaciones concretas para hacer frente a las estrategias de 
interferencia de la IT son: 

 
A.- Medidas, impulsadas por el movimiento por el control del tabaco, que 
deben de ser adoptadas por el gobierno: 

I. Regulación del cabildeo. Creación de una ley federal de cabildeo que 
establezca las normas básicas para su ejercicio ante los órganos de los 
poderes legislativo y ejecutivo, dar a conocer las acciones de cabildeo, 
gestión de intereses de la IT, conflictos de interés y tráfico de influencias. 
Una regulación en este sentido, tendría que contemplar entre otras, las 
siguientes medidas:  

a. Creación de un registro nacional de cabilderos, a fin de estar en 
capacidad de identificar a los actores involucrados. 

b. Transparentar toda gestión de cabilderos e industrias ante legisladores 
y funcionarios, obligando al registro y publicación de lo tratado en dichas 
reuniones. Esto es, los funcionarios públicos quedarían obligados a reportar 
cualquier reunión agendada con la IT o cabilderos, registrar o discutido en 
dichas reuniones mediante las tecnologías más oportunas al respecto y 
publicar las minutas o grabaciones correspondientes. 

c. Prohibir a los funcionarios públicos y miembros del poder legislativo 
relacionados directa o indirectamente con el control de tabaco el desempeño 
de algún otro empleo, cargo o prestación de servicios para la IT. 

d. Establecer normas específicas para la interacción con la IT en mesas de 
discusión y construcción legislativa, orientadas explícitamente por el artículo 
5.3 del CMCT.  

e. Obligar a la IT a publicar toda la información sobre las actividades de la 
IT en publicidad, filantropía y cabildeo.  

f. Diseñar mecanismos que obliguen a los legisladores a transparentar sus 
actividades previas a la asunción del cargo. 

 
B.- Medidas que el movimiento por el control del tabaco debe tomar 
directamente. 

I. Ruta crítica. Diseñar una ruta crítica de impulso de políticas públicas a 
varios años (pueden ser diversos lapsos de tiempo, 2, 5 o 10 años, por 
ejemplo). Dicha ruta crítica deberá establecer con mucha claridad las 
prioridades del movimiento por el control del tabaco en términos de adopción 
de políticas públicas específicas. Al respecto, se deben establecer tres cosas 
distintas: 

a. La jerarquía de las políticas de control del tabaco que se buscará sean 
adoptadas por las autoridades. 
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b. La prelación que seguirá el impulso de dichas políticas a través del 
tiempo (no siempre las políticas más importantes serán las impulsadas 
primero). 

c. Los diversos escenarios de negociación en que se pueda o sea necesario 
ceder en una política mientras se impulsa otra, diseñando un mapa de 
decisiones que pueda seguirse conforme vayan avanzando las negociaciones a 
lo largo del tiempo. 

d. La estrategia debe tomar en consideración también posibles impactos 
negativos. Uno de ellos tiene que ver con un eventual surgimiento de un 
mercado negro para la venta de tabaco. Si bien este planteamiento lo han 
expresado las empresas tabacaleras, es necesario que también sea tomado en 
consideración en las estrategias diseñadas para prevenir el tabaquismo y 
regular la venta de tabaco. En el contexto actual, la posibilidad de alentar un 
mercado negro de tabaco no es menor. 

e. Reconocer que la estrategia empleada hasta el momento tiene diversos 
problemas. 

i. En primer lugar, parece necesario asegurar que los planteamientos 
sobre regulación y la generación de impuestos al tabaco han sido en su 
mayoría moderados. La investigación muestra que mientras los reguladores 
hablan de aumentos peso a peso, el impacto verdadero de los impuestos 
realmente sucede cuando los aumentos se dan en decenas de pesos. 

ii. En segundo lugar, la posición de quienes se inclinan por regular el 
tabaco debe tener un mayor impacto sobre la opinión pública. En ese sentido, 
es necesario que los ejemplos sobre esquemas regulatorios exitosos en otros 
países (aumentos al precio al público, restricción de locales venta, restricción 
para fumar en el interior de cualquier edificio) sean debidamente difundidos. 

II. Estrategias bifurcadas. En la medida de lo posible, siempre impulsar al 
menos dos políticas distintas simultáneamente ante las mismas instancias 
gubernamentales, incluyendo una de mayor importancia para la IT que la que 
se busca lograr, de forma que, durante las negociaciones, se pueda perder en 
una y avanzar en otra. 
III. Monitoreo de funcionarios públicos. Se debe dar seguimiento al 

desempeño de funcionarios públicos clave. Al respecto se debe buscar lo 
siguiente: 

a. Definir y hacer público el perfil que se espera tengan los funcionarios 
públicos que habrán de desempeñar cargos clave en instancias clave —por 
ejemplo, la dirección jurídica de la SSA, o los funcionarios de la COFEMER o la 
presidencia de la Comisión de Salud y de la Comisión de Hacienda de ambas 
cámaras, o funcionarios clave de la SHCP— para la construcción de políticas 
públicas para el control del tabaco a fin de evitar designar en estos cargos a 
personas que hubiesen prestado servicios para la IT así como para despachos 
de cabildeo relacionados con temas de salud. 
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b. Investigar y dar un seguimiento puntual al desempeño de los 
funcionarios mencionados en el punto anterior. 

c. Monitorear las acciones que realizan otros actores políticos que son 
proclives a ser blancos de captura por parte de la IT.  

d. Contar con un sistema de denuncia formal de los actos u omisiones de 
funcionarios clave que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones que 
favorezca a la IT. 
IV. Difusión. Difundir información precisa sobre la actividad económica y el 

impacto del alza de impuestos de la IT a legisladores y funcionarios públicos 
del poder ejecutivo así como a la ciudadanía.  

V.  Continuidad en la investigación. Realizar periódicamente estudios 
sobre la identificación de los temas prioritarios para la IT en las políticas de 
control de tabaco. Adicionalmente, identificar las estrategias de interferencia 
de la IT en el ámbito federal y estatal del poder judicial para conocer las 
posibles acciones que afecten la eficacia de las políticas públicas adoptadas 
por las autoridades.  
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Anexo 

CRONOLOGÍA DE EVENTOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INTERFERENCIA DE LA IT Y EL 

CONTROL DE TABACO EN MÉXICO, 2000-2010 
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 El poder 

ejecutivo 
federal publicó 
un reglamento 
que prohibió 
fumar en 
edificios de los 
tres poderes 
federales.  

El presidente Ernesto Zedillo (PRI) 
publicó el Reglamento Sobre Consumo 
de Tabaco en el Diario Oficial de la 
Federación que prohibía fumar en 
lugares públicos como hospitales, 
universidades y edificios de los tres 
poderes federales. 

http://w
ww.salu
d.gob.m
x/unida
des/cdi/
nom/co
mpi/rsct

.html 
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Se renovó el 
Congreso y 
entró en 
funciones la 
LVIII 
legislatura 
para el periodo 
del 1° de 
Septiembre de 
2000 al 31 de 
Agosto de 
2003. Primera 
fuerza política: 
PRI. 

La composición en la Cámara de 
Diputados fue: PRI, 42%; PAN, 42%; 
PRD 8%; Otros, 6%. La composición 
en la Cámara de Senadores fue: PRI, 
47%; PAN, 36 
%; PRD, 12%, Otros 5%. 
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Vicente Fox 
Quezada (PAN) 
asumió el 
cargo de 
presidente de 
México para el 
periodo 2000- 
2006. 

Nombró a Julio Frenk Mora, ex 
funcionario de la OMS, como 
secretario de Salud y a Guido Belsasso 
como director del Consejo Nacional 
Contra las Adicciones (CONADIC). 
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CRONOLOGÍA DE EVENTOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INTERFERENCIA DE LA IT Y EL 

CONTROL DE TABACO EN MÉXICO, 2000-2010 
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La votación de 
la Ley de IEPS 
para el 2001 
aprobó un 
aumento al 
impuesto al 
tabaco de 85% 
a 100% para 
los cigarros 
con filtro; la 
tasa para los 
cigarros sin 
filtro 
permaneció en 
20.9%. 

El IEPS a los cigarros pasó de 85% al 
que estaban tasados en el 2000, a 
100% para 2001; la tasa impositiva de 
los sin filtro quedó en 20.9 %. 

http://w
ww.elsig
lodetorr
eon.co
m.mx/n
oticia/6
1568.no
mbres-
nombre

s-y-
nombre
s.html 
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Denuncian en 
EE.UU. que 
British 
American 
Tobacco (BAT) 
y Philip Morris 
desarrollaron 
una red de 
contrabando 
de cigarrillos 
en América 
Latina y Asia 
para evitar las 
crecientes 
cargas fiscales 
en estos 
países. 

La publicación de izquierda, Mother 
Jones, publicó su lista anual de las 10 
peores compañías transacionales de 
Estados Unidos en las que denunciaba 
como las compañías tabacaleras 
tenían el objetivo de evitar las cada 
vez mayores cargas fiscales impuestas 
a la industria tabacalera para 
desalentar el consumo de tabaco a 
través de la creación de una red 
internacional de contrabando de 
cigarrillos en América Latina y Asia. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
001/01/
10/019n
1eco.ht

ml 
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CRONOLOGÍA DE EVENTOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INTERFERENCIA DE LA IT Y EL 

CONTROL DE TABACO EN MÉXICO, 2000-2010 
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Senadores del 
PRI se 
opusieron sin 
éxito al 
aumento IEPS 
para Tabaco 
que los 
diputados del 
PAN y PRD 
habían 
aprobado. La 
tasa quedó en 
105% para 
cigarros con 
filtro y 60% 
para las 
presentaciones 
sin filtro. 

Durante la discusión de la Ley de 
Ingresos de 2002, los senadores del 
PRI se opusieron al aumento del IEPS 
de 100 a 105% para los cigarros con 
filtro y de 20 a 60% para las 
presentaciones sin filtro. El PRI se 
reservó los artículos que se referían al 
impuesto especial a la telefonía y los 
productos elaborados con tabaco. En 
la Cámara de Senadores se retrasó la 
sesión varias horas cuando se discutió 
el impuesto al tabaco. Al final, el PRI 
no pudo impedir la aprobación del 
nuevo gravamen al tabaco. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
002/01/
02/004n
1pol.ht

ml 
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El presidente 
del Centro de 
Estudios 
Económicos del 
Sector Privado 
(CEESP), Mario 
Rodarte, se 
quejó de los 
nuevos 
gravámenes al 
tabaco, licores, 
refrescos y 
servicios de 
telefonía 
celular. 

Expertos del (CEESP) previeron una 
caída de la demanda de licores, 
tabacos, refrescos y servicios de 
telefonía celular debido al 
“sobreimpuesto” aprobado por el 
Congreso. Añadió que habría más 
recursos pero que recaudar sería más 
difícil y costoso. 

www.jor
nada.un
am.mx 
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Industriales 
del sector 
alimenticio 
anunciaron 
que 
cancelarían 
inversiones a 
causa del 
aumento a la 
tasa aprobada 
de IEPS. 

El presidente de la Industria de 
Derivados Alimenticios (IDAQUIM), 
Guillermo Roldán Velasco, dijo que su 
industria decidió cancelar inversiones 
por 100 millones de dólares a raíz del 
gravamen especial para los refrescos 
elaborados con fructosa, además 
consideró que era ilegal e 
inconstitucional. Anunció que las 
empresas del ramo interpondrán 
juicios de amparo contra esta medida 
aprobada por el Congreso. Anunció la 
cancelación de contratos a 
refresqueras, “lo que pondría en riesgo 
a 18 mil familias que dependen de 
esta industria y 40 mil empleos 
directos e indirectos” según sus 
palabras. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
002/01/
11/021n
1eco.ht
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De acuerdo 
con un estudio 
de Grupo 
Financiero 
BANAMEX, el 
impacto del 
incremento en 
los precios de 
los cigarrillos 
sería mínimo. 

Los cigarros Marlboro subirían de 13 a 
14 pesos cajetilla (80 % de las 
ventas), los Broadway y L&M 
permanecerían sin cambios. Los 
Delicados, Faros y Tigres pasarán de 
4.50 a 6 pesos. La cajetilla de Camel 
cuesta 13 pesos; la de Boots, 10; 
Raleigh, 12, y 16 pesos los Benson & 
Hedges. El fabricante anunció a los 
comerciantes que sus marcas Alitas, 
Alas Extra y Alas Azules, así como 
Bohemios, tendrían un incremento de 
entre 10 y 12 por ciento. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
002/01/
11/021n
1eco.ht

ml 
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La Secretaría 
de Salud (SSA) 
y la industria 
tabacalera 
firmaron el 
“Convenio para 
establecer 
restricciones 
adicionales a la 
regulación y 
legislación 
vigente para la 
publicidad, 
comercializació
n y leyendas 
de advertencia 
de productos 
de tabaco”. 

Desde enero de 2003, las empresas 
retirarían su publicidad de los medios 
de comunicación impresa (carátulas, 
gorras y camisetas) y electrónica 
(radio, televisión e Internet); tampoco 
venderían cajetillas de cigarro en 
farmacias. Se eliminaría la publicidad 
urbana de productos de tabaco a 
menos de 100 metros de las escuelas 
y los espectaculares tendrán que 
colocarse a más de 200 metros de 
éstas; a partir de junio de 2003, la 
leyenda de salud de las cajetillas 
ocuparía el 25% de la cara trasera; 
desde el primero de junio de 2004 las 
cajetillas contendrían mensajes para el 
fumador 

http://n
osmokin
g.ws/fre
nk/0206
25%20L
a%20Jo
rnada%
20Virtu
@l.pdf  
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Armando 
Peruga, asesor 
regional de la 
Organización 
Panamericana 
de la Salud 
(OPS), reveló 
que cerca de 
33% del 
tabaco que se 
comercializa 
en el mundo 
proviene del 
contrabando. 

Esto después se formalizó en el 
trabajo de David Merriman llamado 
Comprender, medir y combatir el 
contrabando de tabaco: Herramienta 
7: contrabando publicado en 
Washington, D.C. por la OPS y el 
Banco Mundial en 2005. 

http://w
ww.worl
dbank.o
rg/tobac
co/toolk
it.asp 
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Julio Frenk 
descartó que 
las tabacaleras 
participaran en 
el contrabando 
en México y 
refrendó la 
supresión de la 
publicidad de 
tabaco para 
enero del año 
próximo. 

Durante la octava reunión del Consejo 
Nacional de Salud realizada en Tuxtla 
Gutiérrez, el secretario Frenk Mora 
descartó que haya evidencia con 
respecto a que empresas nacionales 
lleven a cabo esa práctica. 
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La ley del IEPS 
para el 2003 
fijó en 107% el 
impuesto a 
tabacos 
labrados con 
filtro y en 80% 
la tasa para los 
cigarros sin 
filtro. 

 

http://w
ww.elsig
lodetorr
eon.co
m.mx/n
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Las empresas 
tabacaleras 
suspendieron 
su publicidad 
en medios 
electrónicos. 
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La Asociación 
Nacional de 
Farmacias de 
México 
(ANAFARMEX) 
declaró que 
buscaba 
compensar la 
venta de 
tabaco con la 
de alcohol en 
las farmacias. 

 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
003/02/
13/049n
2soc.ph
p?orige
n=soc-
jus.html 
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La 56a 
Asamblea 
Mundial de la 
Salud elaboró 
el Convenio 
Marco de 
Control de 
Tabaco que 
otorgó 
lineamientos 
de política 
pública para 
reducir la 
epidemia de 
tabaquismo en 
el mundo. 

Se abrió el periodo de adscripción para 
los países del 16 de junio de 2003 al 
29 de junio de 2004. Sus disposiciones 
establecen normas internacionales 
para el control del tabaco: publicidad, 
promoción, patrocinio, adopción de 
medidas fiscales, precio, empaquetado 
y etiquetado, el tráfico ilícito y 
protección frente al humo de tabaco 
en el ambiente. Una vez firmado el 
Convenio por un país, no se establece 
ningún plazo límite para la ratificación. 
Estableció la prohibición de fumar en 
lugares públicos, como oficinas 
públicas, bares, restaurantes y 
hoteles, y aplicar un aumento de 
300% en el impuesto al tabaco. 

http://w
ww.sciel
osp.org/
scielo.p
hp?pid=
S0036-
363420
040003
00020&
script=s
ci_artte

xt 
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El presidente 
Vicente Fox 
firmó el 
Convenio 
Marco de 
Control de 
Tabaco (CMCT) 
de la 
Organización 
Mundial de la 
Salud 

 

http://w
ww.cnn
expansi
on.com/
negocio
s/2007/
8/10/se
-acaba-
el-humo 
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 El presidente 
del CONADIC, 
Guido 
Belsasso, fue 
acusado por 
reporteros de 
La Jornada y 
Crónica de 
tráfico de 
influencias 
desde su cargo 
en la 
Secretaría de 
Salud. 

Jaime Avilés, de La Jornada, reveló 
que Belsasso aprovechaba su cargo 
para ofrecer servicios a particulares de 
la administración pública federal, con 
lo que obtenía beneficios económicos 
adicionales a los correspondientes a su 
cargo. En palabras de Belsasso: 
“Tenemos varios proyectos 
internacionales y entonces yo lo apoyo 
a él, le abro las puertas, le ayudo las 
cosas (sic). [S]í le voy a hablar al 
gobernador y le voy a decir que los 
reciba a ustedes... Eso es lo que 
nosotros le podemos ofrecer. 
Trabajarían con Bruno [su hijo], pero 
yo estaría, lo aconsejaría.” 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
003/08/
18/048n
1con.ph
p?rigen
=index.
html&fly

=1 
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Guido Belsasso 
presentó su 
renuncia al 
CONADIC. 

 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
003/08/
21/043n
1soc.ph
p?orige
n=index
.html&fl

y=1 
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 Las compañías 

tabacaleras 
argumentaron 
frente a 
legisladores 
que el 
aumento 
súbito de 
impuestos les 
impediría 
planear a corto 
plazo. 

Según Alberto Aguilar, de El Universal, 
tanto Philip Morris como BAT estaban 
descontentas y sorprendidas porque el 
acuerdo que había con el gobierno —
desde 2001— de ajustar las tarifas del 
IEPS paulatinamente se desconoció. 
En su propuesta, el ejecutivo propuso 
pasar de 107 a 119% para los 
cigarrillos con filtro, y de 80 a 109% 
para los cigarrillos sin filtro. “En los 
últimos días, tanto la estadounidense 
Philip Morris como la inglesa British 
American Tobacco (BAT) han realizado 
intensas gestiones con los legisladores 
para hacerles ver lo anterior.” 

http://w
ww.elsig
lodetorr
eon.co
m.mx/n
oticia/6
1568.no
mbres-
nombre

s-y-
nombre
s.html 
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El Senado de 
la República 
ratificó el 
CMCT 

El Senado publicó un decreto de 
artículo único promovido por las 
Comisiones de Salud y Seguridad 
Social, de Relaciones Exteriores y 
Organismos Internacionales en el que 
México ratificaba el CMCT de la OMS. 

http://w
ww.sciel
osp.org/
scielo.p
hp?pid=
S0036-
363420
040003
00020&
script=s
ci_artte

xt 
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Firma del 
Convenio para 
Ampliar la 
regulación y 
normatividad 
relativos a 
cigarros y 
otros produc-
tos de tabaco 
conocido por el 
público como 
“Un peso por 
cajetilla”. 

Celebrado entre los productores y 
comercializadores de tabaco British 
American Tobacco México, Cigarros La 
Tabacalera Mexicana y Philip Morris 
México con la Secretaría de Salud, por 
conducto del CONADIC y la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). El 
convenio entraría en vigor el 1 de 
Agosto de 2004 y terminaría al final 
del sexenio. 

http://w
ww.salu
d.gob.m
x/unida
des/cdi/
ressisi/0
001200
020306
_055.pd
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El presidente 
Fox publicó un 
decreto en el 
Diario Oficial 
en el que 
exentó del 
pago del IEPS 
a las empresas 
tabacaleras. 

Publicación del “Decreto por el que se 
exime del pago de los impuestos 
especial sobre producción y servicios y 
al valor agregado a los contribuyentes 
que se indican”. 

http://w
ww.elun
iversal.c
om.mx/
editorial
es/3298
8.html 
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Los diputados 
aceptaron el 
dictamen de la 
Comisión de 
Hacienda que 
aprobó un 
incremento al 
impuesto al 
tabaco de 110 
a 130%. PAN, 
PRD, PVEM y 
PT respaldaron 
el aumento, 
mientras el PRI 
votó en contra. 

El PRI votó en contra de aumentar el 
impuesto al consumo de tabaco de 
110 a 130% en la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados. 
Al no contar con Mayoría dentro de la 
comisión, tuvo que ajustarse a la 
decisión del resto de los partidos. 
Después de la votación en la comisión, 
el coordinador priísta Emilio Chuayffet 
comenzó a operar para evitar el 
incremento al gravamen. Incluso el 
PRI organizó a 200 productores de 
tabaco provenientes de Nayarit. La 
presión llegó a tal grado que se 
amenazó con regresar el dictamen 
completo de miscelánea fiscal a la 
comisión. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
005/10/
26/036n
1eco.ph

p 
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Después de 
haber apoyado 
en la Comisión 
de Hacienda el 
aumento a los 
impuestos del 
tabaco, el PAN 
junto con el 
PRI votó en 
contra de 
aumentar de 
110 a 130% el 
IEPS. 

Con 268 votos en contra, 19 
abstenciones y 116 en favor, el 
gravamen se desechó definitivamente 
gracias a la operación de cabilderos 
enviados por la cigarrera BAT y PM. La 
fracción del PAN fue el factor definitivo 
para que el gravamen no se aprobara. 
Durante el debate en la Comisión de 
Hacienda impulsó el aumento del 
impuesto, y en cuestión de horas, tras 
una negociación con el PRI definió que 
el gravamen no convenía, por lo que 
se rechazó en el Pleno. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
005/10/
28/026n
1pol.ph

p 
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En la Cámara 
de Diputados, 
legisladores 
del PRI 
acusaron al 
Dip. Fed. 
Miguel Ángel 
Toscano de 
irresponsable 
por no publicar 
la lista de 
legisladores 
sobornados y 
las respectivas 
pruebas. 

La Cámara de Diputados discutió las 
acusaciones de sobornos anunciadas 
días antes por Toscano. El priísta Luis 
Antonio Ramírez acusó a Toscano de 
calumniar a su bancada con 
“chismes”. Eduardo Espinoza pidió, a 
nombre del PRD, que Toscano 
entregara la lista de diputados 
sobornados. Guillermo Velasco (PVEM) 
dijo que a pesar de que no contaban 
con pruebas de sobornos era muy 
sospechoso cómo se había rechazado 
el aumento al impuesto. El senador 
César Jáuregui Robles (PAN) declaró 
que el cabildeo ya había tenido éxito 
en el caso de la Ley del Mercado de 
Valores que fue devuelta a comisiones. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
005/10/
28/026n
1pol.ph
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Toscano 
presentó la 
lista de 
legisladores 
que, según su 
dicho, fueron 
beneficiados 
con viajes por 
las 
tabacaleras. 

Se le criticó fuertemente por incluir al 
finado Marco Antonio Fernández 
Rodríguez, fallecido dos años atrás y 
que no pudo haber participado porque 
su denuncia se enmarcó en un periodo 
de 12 meses a la fecha. La bancada 
del PAN se deslindó de Toscano. La 
lista estuvo compuesta además por los 
diputados Felipe Puelles Espina (PAN), 
Francisco Javier Valdez de Anda 
(PAN), Luis Antonio Ramírez Pineda 
(PRI), Irma Guadalupe Moreno Ovalles 
(PRI), Raúl Mejía González (PRI), 
Hilaria Domínguez Arvizu (PRD), 
Guadalupe Morales Rubio (PRD) y 
Jorge Uscanga Escobar (PRI), así como 
Humberto Aguilar Coronado, ex 
subsecretario de Gobernación. 
 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
005/11/
30/018n
1pol.ph

p 
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ONGs 
nacionales e 
internacionales 
denunciaron 
que el 
convenio “Un 
peso por 
cajetilla” violó 
el CMCT que 
era un engaño 
para la opinión 
pública. 

Corporate Accountability International 
(CAI), Network for Accountability of 
Tobacco Transnationals (NATT) y 
ONGs nacionales denunciaron en la 
Asamblea Mundial de la Salud que el 
convenio “Un peso por cajetilla” viola 
el CMCT que prohibió establecer 
relaciones directas con las tabacaleras 
en su artículo 5.3. Representantes de 
las ONGs denunciaron que en México 
la industria cigarrera presionó 
mintiendo, corrompiendo y 
sobornando a dirigentes y legisladores 
para interferir en la estricta aplicación 
de las provisiones del tratado. Dijeron 
que en Argentina, Brasil, Perú, Chile, 
Colombia y Guatemala también hay 
problemas pero que “el caso crítico es 
México”. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/i
mprimir
.php?fec
ha=200
60210&
nota=0
55n1soc
.php&se
ccion=n

ota 
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El secretario 
de Salud, Julio 
Frenk, 
defendió en 
diversos foros 
el convenio 
“Un peso por 
cajetilla” al 
decir que sus 
recursos 
permitían 
atender a 
niños con 
leucemia. 

En una carta enviada en febrero al 
British Medical Journal, la SSA 
defendió su política antitabaco 
argumentando un incremento a los 
cigarros sin filtro de 426% en ese 
sexenio. No obstante, organizaciones 
civiles respondieron por el mismo 
medio argumentando que esos 
cigarrillos sólo equivalían a 20% del 
mercado. Las organizaciones además 
afirmaron que fue en 1981 cuando se 
estableció por primera vez el IEPS a 
los cigarros con filtro de 139% sobre 
su precio, mayor a 110% presente. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
006/03/
09/inde
x.php?s
ection=
socieda
d&articl
e=058n

1soc 
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Se renovó la 
Cámara de 
Diputados y el 
Senado. Entró 
en funciones la 
LX Legislatura 
para el periodo 
del 1° de 
septiembre de 
2006 al 31 de 
agosto de 
2009. Primera 
fuerza política: 
PAN 

La composición en la Cámara de 
Diputados fue: PRI, 21%; PAN, 41%; 
PRD, 25%; PT y CV, 5%; PVEM y NA, 
5%; AS, 1%; La composición en la 
Cámara de Senadores fue: PRI, 27%; 
PAN, 41%; PRD, 24%, PT y CV, 4%; 
PVEM y NA, 4%. 
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De acuerdo 
con el 
CONADIC, en 
el sexenio se 
redujo el 
número de 
adolescentes y 
adultos que 
fuman. 

Carmen Eslava, subdirectora de 
fomento del CONADIC, detalló que en 
los jóvenes de entre 13 y 17 años la 
cantidad de fumadores pasó de 9.2 a 
7.6%, mientras entre los adultos de 
17 a 65 años varió de 27.7 a 26.4%, y 
resaltó que el consumo de tabaco está 
relacionado en el país con 147 
muertes diarias. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
006/10/
21/inde
x.php?s
ection=
socieda
d&articl
e=032n

1soc 
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El gobierno de 
Felipe Calderón 
propuso la Ley 
de 
Aportaciones 
de Seguridad 
Social para 
Atender las 
Enfermedades 
Originadas por 
el Tabaco. 
Contenía un 
aumento a los 
cigarros de 
entre 10 y 12 
pesos. 

Con esta iniciativa, el gobierno 
esperaría obtener una recaudación de 
6 mil 804 millones de pesos anuales 
que servirían para cubrir 23 por ciento 
del costo anual de atención a males 
asociados al consumo de tabaco. La 
iniciativa resalta porque no se 
previeron nuevos impuestos para 
2007, salvo por el impuesto propuesto 
al tabaco. 

http://w
ww.jorn
ada.una
m.mx/2
006/12/
06/inde
x.php?s
ection=
economi
a&articl
e=029n

1eco 
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El presidente 
de la Comisión 
de Hacienda de 
la Cámara de 
Diputados 
(PRI), Jorge 
Estefan Chidiac, 
declaró que no 
se aprobaría el 
nuevo impuesto 
al tabaco 
propuesto por 
el gobierno 
federal. 

Chidiac dijo: “existe un acuerdo entre 
fracciones para no aprobar el impuesto 
al tabaco que propone Calderón”. 
Además, las cabilderas del ramo 
refresquero y tabacalero se movilizaron 
para impedir la aprobación de nuevos 
impuestos. Por su parte, el coordinador 
de los diputados del PRI, Emilio Gamboa 
Patrón, llamó a la industria tabacalera a 
evaluar que la iniciativa de gravar más 
los cigarros “es del Ejecutivo” y no de la 
Cámara de Diputados. Las empresas 
refresqueras advirtieron también que un 
incremento en el IEPS de 5% a la 
fructosa haría caer sus ventas 80%, lo 
cual fue señalado por el director del SAT 
como un argumento absurdo. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
6/12/13/
index.ph
p?section
=opinion
&article=
032o1ec

o} 
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El PVEM 
presentó una 
propuesta para 
aumentar los 
impuestos de 
tabaco por IEPS 
de 110 a 160% 
que fue 
considerada 
viable por el 
presidente de 
la Comisión de 
Hacienda. 

Además, el procurador fiscal, Luis 
Mancera, admitió que la iniciativa de 
Ley de Aportaciones de Seguridad 
tendría un efecto de carácter 
“piramidal” en el precio al consumidor. 
Las comisiones de Hacienda de  
Diputados y Senadores confirmaron que 
el incremento se aplicaría a través del 
IEPS. El presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados 
respaldó el proyecto del PVEM para 
aumentar de 110 a 160% el impuesto al 
tabaco porque el planteamiento 
gubernamental “está mal hecho, no 
sirve y lo vamos a desechar”. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
6/12/14/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=046n1s

oc 
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El CONADIC, 
Pfizer, la UNAM 
y la ONG 
Alianza Médica 
lanzaron la 
Campaña 
Nacional para 
Prevenir el 
Tabaquismo. 

Cristobal Ruiz Gaytán, secretario técnico 
del CONADIC, explicó que los 6 mil 800 
millones que buscaban recaudarse eran 
una mínima parte respecto a los 29 000 
millones que gastan las instituciones de 
salud para atender los males 
provocados por fumar cigarrillos en 
México. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
6/12/14/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=046n2s

oc 
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El secretario de 
Salud, José 
Ángel Córdova 
expresó su 
desacuerdo con 
gravar el 
tabaco a través 
del IEPS porque 
no se 
garantizaría 
que la 
recaudación 
fuera usada 
para atender 
los males 
causados por el 
tabaquismo. 
Respaldó la 
iniciativa de la 
Ley de 
Aportaciones… 

“La propuesta había sido delineada ya 
por el ex secretario de Salud, Julio 
Frenk Mora, como la alternativa para 
asegurar que el sector continuará 
recibiendo los recursos económicos 
generados por el impuesto al consumo 
del tabaco, tal como ocurrió en el 
periodo de 2004 a 2006, en que estuvo 
vigente el convenio entre la SSA y las 
tabacaleras, por el que éstas aplicaron 
al consumo un impuesto especial de un 
peso por cajetilla.” 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
6/12/14/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=046n2s

oc 
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Los cabilderos 
se movilizaron 
fuertemente 
para evitar el 
aumento al 
IEPS. 

Varios empleados de empresas 
nacionales y extranjeras buscaron que 
la Comisión de Hacienda votara en 
contra del aumento al IEPS en tabaco, 
refrescos y alimentos procesados. 
Afirmaron que se esperaba “un fuerte 
deterioro en la capacidad de compra de 
las familias, principalmente de las clases 
más desfavorecidas, afectando su nivel 
de bienestar”. Además, repartieron un 
folleto entre legisladores  que advertía 
sobre el futuro desempleo con “secuelas 
negativas en lo social, familiar y de 
seguridad que ello conlleva”. Como cada 
año, durante la discusión de los 
impuestos a productos manufacturados 
y servicios, los cabilderos ocuparon el 
área conocida como Los Cristales en 
San Lázaro y les recordaban a  los 
legisladores que aumentar impuestos 
ponía en riesgo el empleo de los 
trabajadores a su cargo y amenazan 
con salirse del país. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
6/12/16/
index.ph
p?section
=politica
&article=
006n1pol 
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El secretario de 
Salud se volvió 
a oponer al 
aumento de 
impuestos 
fuera a través 
del IEPS. 

“Hay razones suficientes para, en su 
sano juicio, tomar una mejor decisión. 
Sabemos bien que cuando los impuestos 
entran por el IEPS después no 
aterrizan”. Dijo que eran “aventuradas” 
las acusaciones de que las tabacaleras 
pudieran sobornar a los legisladores. 
“Lo que no podemos es seguir 
mermando la salud de las personas por 
el interés de los particulares”. El 
secretario de Salud negó que el 
aumento del gravamen genere 
contrabando del producto. Ese es un 
argumento falaz de la industria; en 
Europa se demostró que eran los 
mismos empresarios quienes promovían 
esta práctica, subrayó. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
6/12/16/
index.ph
p?section
=politica
&article=
004n1pol 
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En la Cámara 
de Diputados 
se aprobó el 
paquete fiscal 
para 2007 que 
implicó un 
aumento del 
impuesto a los 
cigarros con 
filtro de 110 a 
160%. 

 
El pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó la ley del IEPS que buscó un 
aumento de 5% a la fructosa y un 
aumento de 110 a 160% de los tabacos 
labrados. Por 425 votos a favor y una 
abstención los diputados aprobaron el 
paquete fiscal de 2007 a pesar de la 
oposición de algunos de sus 
coordinadores de bancada. Los 
cabilderos de las refresqueras 
argumentaron que en algunas 
comunidades el refresco era artículo de 
primera necesidad. Algunos legisladores 
perredistas acusaron a Leonel Cota 
(presidente del PRD) de pedirles que no 
votaran a favor del incremento al 
impuesto a los refrescos. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
6/12/19/
index.ph
p?section
=politica
&article=
003n1pol 
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La Auditoría 
Superior de la 
Federación 
(ASF) entregó 
un informe a la 
Cámara de 
Diputados en el 
que explicaba 
que la SSA no 
había 
comprobado el 
destino de 535 
millones de 
pesos  del 
Fondo de 
Protección de 
Gastos 
Catastróficos 
en 2005. 

Este monto representó un monto 
inferior en 35.4 por ciento respecto del 
total de recursos recibidos por la 
industria tabacalera. “En conclusión, se 
observó una diferencia entre lo 
registrado en el fideicomiso y lo 
reportado en la cuenta pública”, señaló 
la auditoría, que ante esto requirió a la 
citada comisión “se aclare y proporcione 
la documentación justificativa y 
comprobatoria de 534 millones 922 mil 
pesos, y en caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada procederá a la 
recuperación” de dichos recursos. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/04/03/
index.ph
p?section
=politica
&article=
005n1pol 
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El presidente 
de la Comisión 
de Salud del 
Senado de la 
República, 
Ernesto Saro 
Boardman 
(PAN) anunció 
que se 
trabajaba en 
una iniciativa 
para restringir 
la publicidad de 
tabaco. 

La iniciativa buscaba prohibir fumar en 
cualquier lugar cerrado de ingreso 
público y anular por completo la difusión 
de anuncios de cigarrillos. La idea era 
llegar a que no se asocien las marcas de 
cigarros con otros productos. Dijo que 
buscaba que la leyenda de salud de las 
cajetillas abarcara el 50% de la cajetilla 
con leyendas más directas y que se 
incluyeran imágenes en las que se 
mostrara las consecuencias de tener el 
hábito del tabaquismo. Mencionó que 
representantes de la industria ya le 
habían acercado y que los notó “muy 
participativos” y con disposición a 
aceptar la regulación. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/05/14/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=038n2s

oc 
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Organizaciones 
de la sociedad 
civil dijeron que 
la regulación de 
tabaco en 
México llevaba 
un sexenio de 
retraso. 

México fue el primer país 
latinoamericano que ratificó el CMCT 
pero sus acciones regulatorias son 
menos decisivas en comparación con 
otros países de la región. Sin embargo, 
la Fundación Interamericana del 
Corazón, la Asociación Mexicana para la 
Prevención de la Ateroesclerosis y sus 
Complicaciones, la Asociación Mexicana 
de Lucha contra el Cáncer, entre otras, 
reconocieron como un avance el 
aumento en los impuestos a los 
cigarrillos aprobado en diciembre de 
2006. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/05/30/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=043n1s

oc 
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l La SSA anunció 

que no signaría 
de nuevo 
ningún 
convenio con la 
industria 
tabacalera. 

Córdova Villalobos aseguró que no 
habrá ninguna nueva negociación con 
las empresas tabacaleras. Por el 
contrario, dijo, el gobierno federal 
exigirá que cumplan con la parte que les 
corresponde de acuerdo con lo 
establecido en el CMCT, entre otros, la 
eliminación de todo tipo de publicidad 
de sus productos. Aseguró que los 
aumentos a los cigarrillos aumentarán 
de forma progresiva, aunque no dijo 
cómo ni cuándo y precisó que 
dependerá de los análisis en conjunto 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Afirmó que se construirían 300 
clínicas de tratamiento de adicciones a 
narcóticos. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/05/31/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=046n1s

oc 
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De acuerdo a 
un estudio 
realizado por 
Alejandro 
Madrazo y José 
Luis Zambrano, 
el estudio 
violaba la 
constitución. 

De esa manera, el convenio que estuvo 
vigente durante dos años, obligó al 
Estado a crear un privilegio fiscal que 
favorecía a dos compañías, con lo que 
se violó el artículo 28 constitucional que 
prohíbe la exención de impuestos. Por 
otro lado el acuerdo retrasó algunas 
acciones previstas en el CMCT, como la 
inclusión de pictogramas en las 
cajetillas. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/06/01/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=044n1s

oc 
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s Vendió Carlos 
Slim su 
participación en 
Philip Morris. 

Philip Morris comprará por 1,100 MDD 
un 30% de la empresa tabacalera en 
México; la compañía de Carlos Slim 
mantendrá una participación de 20% en 
el negocio. Se estima que la operación 
quede concretada durante este año, 
sujeta a la celebración del contrato 
definitivo y las aprobaciones de las 
autoridades regulatorias. 

http://w
ww.cnne
xpansion
.com/ne
gocios/2
007/7/18
/altria-
group-

compra-
mas-

negocio-
a-carso 
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El diputado 
Ector Jaime 
Ramírez Barba 
y el senador 
Ernesto Saro 
Boardman  
presentaron en 
la Cámara de 
Diputados la 
iniciativa de 
Ley General 
para el Control 
del Tabaco 
suscrita por 17 
diputados y 
senadores del 
PAN, PRI, PRD, 
PVEM y 
Convergencia 
para crear 
áreas libres de 
tabaco. 

Sus principales disposiciones eran 
prohibir fumar en lugares cerrados; los 
propietarios de establecimientos serán 
responsables de su cumplimiento y las 
sanciones van a de los mil a los 10 mil 
salarios. La publicidad quedaría reducida 
a las revistas de venta exclusiva para 
adultos. Los establecimientos deberán 
contar con una licencia a la vista. Los 
cigarros no se podrán vender por unidad 
o en cajetillas de menos de 14 o más de 
24 unidades y contarán con leyendas e 
imágenes de advertencia sobre sus 
efectos nocivos verificados por la SSA. 
Las advertencias ocuparán al menos 
50% del frente y 75% de la cara 
posterior, así como 100 de una. 

http://w
ww.pan.s
enado.go
b.mx/im
primepre
nsa.php?
id=55-

501 



Ident i f icación de las est rategias de la indust r ia tabacalera en México 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  J U R Í D I C O S   1 0 7  

CRONOLOGÍA DE EVENTOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INTERFERENCIA DE LA IT Y EL CONTROL 

DE TABACO EN MÉXICO, 2000-2010 

A
Ñ

O
 M

E

S 

D

Í

A T
E
M

A
 

EVENTO DESCRIPCIÓN 
FUENTE 

ELECTRÓ-
NICA 

2
0
0
7
 

1
0 

2 

S
al

u
d
 

Tras un ríspido 
debate la ALDF 
aprobó 
reformas a la 
Ley de 
Protección a la 
Salud de los No 
Fumadores y la 
Ley de 
Establecimiento
s Mercantiles 
que prohibe 
fumar en 
espacios 
públicos y 
obliga a 
destinar 
espacios 
separados para 
fumadores en 
los 
restaurantes. 

Se aprobaron con 38 votos a favor, 
incluidos la Mayoría de la bancada del 
PAN, 5 en contra y una abstención. Se 
prohibió fumar en escuelas, bares, 
teatros, cines, auditorios y el transporte 
público, además de las áreas comunes 
de trabajo. Se fumará sólo en espacios 
adaptados. Los menores de edad no 
podrán entrar a las áreas para 
fumadores. Se le prohibió a la industria 
la promoción o patrocinio de eventos 
deportivos, culturales y sociales. Las 
secciones para fumadores deberán 
quedar separadas físicamente y 
contarán con un sistema de purificación 
del aire. Las sanciones administrativas 
podrían consistir en arresto por 36 
horas; suspensión temporal o clausura 
definitiva del servicio de los 
establecimientos mercantiles y multa de 
entre 500 y 1000 salarios mínimos. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/10/03/
index.ph
p?section
=capital
&article=
039n1ca
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Philip Morris 
cabildeó en la 
ALDF para 
impedir la 
votación de las 
reformas. Se 
inconformaron 
con la 
prohibición de 
patrocinar 
eventos 
culturales. 

Durante la sesión una joven 
representante de Philip Morris se acercó 
a  Miguel Errasti, Mauricio Toledo y 
Miguel García Ayala. Ella se negó a dar 
su nombre y aceptó que “hicimos 
observaciones” a la reforma: “Lo que 
nos dolió más fue lo de los patrocinios y 
promociones a eventos deportivos y 
culturales (…) sugerimos no meter los 
culturales”. Cuando estaban por votarse 
algunos artículos reservados, Ezequiel 
Rétiz del PAN subió a tribuna para 
proponer una moción suspensiva y 
evitar la votación. Esto hizo muchos 
legisladores se enfurecieran y 
agredieran verbalmente a algunos 
legisladores panistas. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/10/03/
index.ph
p?section
=capital
&article=
039n1ca

p 
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En la Cámara 
de Diputados 
Federal, el Dip. 
Francisco 
Elizondo 
Garrido (PVEM-
PRI) presentó 
la iniciativa de 
Ley General 
para la 
Protección de la 
Salud de los 
Fumadores y 
no Fumadores. 

La iniciativa se fusionaría con la Ley 
General de Control de Tabaco, de 
Ramírez Barba y Saro Boardman. Fue 
turnada a la Comisión de Salud, con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública el mismo día. La 
iniciativa propuso no sólo delimitar los 
espacios para fumar sino abarcar todos 
los espacios cerrados donde exista 
concentración de personas. Impone a 
los fumadores y a los propietarios de los 
establecimientos mercantiles, 
industriales y empresariales, 
obligaciones en el corto plazo que se 
traducirán en un menor consumo de 
cigarrillos, puros y otros derivados del 
tabaco. 

http://ga
ceta.dipu
tados.go
b.mx/Ga
ceta/60/
2007/dic
/200712

06-
IV.html#
Dictame

nes 
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Los 
restauranteros 
afirmaron que 
buscarían 
ampararse 
individualmente 
en contra de la 
Ley de 
Protección a los 
No Fumadores 
aprobada por la 
ALDF por 
incosteable. 

Mario Cisneros, encargado de las 
relaciones públicas de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y 
de Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) dijo que "La Mayoría del 
sector de alimentos no tiene dinero para 
hacer modificaciones estructurales a los 
negocios, porque estos son pequeños, 
familiares". Según sus estimaciones, 
unos 30 mil establecimientos que se 
verán afectados con una inversión 
promedio de 15 mil pesos para adecuar 
los espacios para fumadores y no 
fumadores, instalar extractores y 
purificadores de aire, entre otros. Daniel 
Loaeza, representante de CANIRAC en 
el D.F., dijo que buscarían interponer 
amparos a título individual. 

http://w
ww.refor
ma.com/
ciudad/ar
ticulo/40
8/81548
3/default
.asp?Plaz
aConsult
a=refor
ma&DirC
obertura
=&TipoC

ob=0 
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Organizaciones 
de la sociedad 
civil 
consideraron 
equivocado 
pedir la 
separación de 
espacios para 
fumadores y no 
fumadores. Se 
debieron 
aprobar 
espacios 100% 
libres de humo. 

La Fundación Interamericana del 
Corazón, la Asociación Mexicana para la 
Prevención de la Arteriosclerosis y sus 
Complicaciones, y la Alianza contra el 
Tabaco solicitaron a los diputados 
perfeccionar la Ley de Protección a la 
Salud de los No Fumadores impidiendo 
la separación y decretando espacios 
libres de humo. En primer lugar, los 
extractores no retiran todo el humo, en 
segundo lugar se vulnera el derecho a la 
salud de los trabajadores de los 
establecimientos y por último, lo que se 
debió privilegiar es el derecho a la salud 
y la libertad de fumar sin afectar a 
terceros. 

http://w
ww.refor
ma.com/
ciudad/ar
ticulo/41
0/81888
9/default
.asp?Plaz
aConsult
a=refor
ma&DirC
obertura
=&TipoC

ob=0 
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La CANIRAC 
manifestó que 
difícilmente se 
podría cumplir 
con la 
estipulación de 
separar 
espacios. 

Francisco Mijares, presidente de 
CANIRAC, dijo que difícilmente se 
aplicaría la ley tal cual porque hay 
restaurantes que por imposibilidad 
económica no pueden costear la 
separación entre fumadores y no 
fumadores.  Por su parte, Jorge Triana 
(PAN-ALDF) habló de la posibilidad de 
considerar la propuesta de la tabacalera 
Philip Morris de permitir a los 
propietarios decidir si en sus comercios 
se puede fumar, a la que se sumó la 
CANIRAC. “Tenemos que mediar y 
medir muy bien cuál es la situación, 
porque las cigarreras en nuestro país, 
especialmente a nivel federal, han 
sufrido un castigo muy importante en 
los últimos años. Hay que medir bien 
esta situación, esta propuesta es digna 
de analizarse.” 

http://w
ww.refor
ma.com/
ciudad/ar
ticulo/41
0/81921
7/default
.asp?Plaz
aConsult
a=refor
ma&DirC
obertura
=&TipoC

ob=0 
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Propuso 
diputado local 
del PAN multar 
la venta de 
cigarros 
sueltos. 

El diputado local del PAN, Miguel Ángel 
Errasti, propuso establecer multas de 
351 días a dos mil 500 días de salarios 
mínimos a quienes vendan cigarros 
sueltos, ya que esto influye en la 
adicción al tabaco entre adolescentes y 
adultos, por la facilidad en que pueden 
obtener el producto. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/11/03/
index.ph
p?section
=capital
&article=
028n2ca
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El diputado 
federal del PAN 
y presidente de 
la Comisión de 
Salud de la 
Cámara de 
Diputados, 
Éctor Jaime 
Ramírez Barba, 
anunció que la 
iniciativa 
federal de 
control de 
tabaco estaría 
lista para 
diciembre. 

Anunció que la iniciativa no tendría 
como requisito la división de los locales 
y que no se permitiría la instalación de 
extractores de humo, ya que no 
garantizan la eliminación del resto de 
sustancias químicas que contiene el 
tabaco. Ramírez Barba dijo que hay 
consenso entre los diferentes grupos 
legislativos para aprobar el proyecto. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/11/14/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=049n1s

oc 
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El titular de 
CONADIC, 
Carlos 
Rodríguez 
Ajenjo, anunció 
la creación de 
la Oficina 
Nacional para el 
Control de 
Tabaco. 

El funcionario descartó que esta oficina 
tenga como una de sus tareas regular a 
la industria tabacalera. “La oficina será 
exclusivamente para la implementación 
y supervisión de políticas de salud 
encaminadas a proteger los derechos de 
los no fumadores; no tendrá nada que 
ver con la industria ni va a ser una 
reguladora en este sentido”. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/11/22/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=044n1s

oc 
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La periodista 
Angélica Simón, 
del diario El 
Universal, 
documentó que 
la tabacalera 
Philip Morris 
regaló cigarros 
a menores de 
edad. 

A la casa de una adolescente de 16 
años, Leslie, y cuya madre se  identificó 
como Analine Yoval Rodríguez, llegó un 
sobre rojo con blanco con el nombre 
completo de su hija en el espacio del 
destinatario. Dentro del sobre halló un 
vale canjeable por una cajetilla de 
cigarros gratis en la compra de otra. 
Leslie afirmó que no sabía cómo obtuvo 
la tabacalera sus datos pues no había 
contestado ninguna encuesta de 
mercadeo. Afirmó que con cierta 
frecuencia había encuestadores en las 
inmediaciones de su escuela, la 
Preparatoria 6, ubicada en el centro 
Coyoacán, preguntando sobre marcas 
favoritas de cigarros, niveles de 
consumo por día, si los prefieren fuertes 
o suaves, entre otros puntos. 

http://w
ww.eluni
versal.co
m.mx/ci
udad/87
826.html 
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Se presentó el 
predictamen de 
la iniciativa que 
crea la Ley 
General para el 
Control del 
Tabaco, que 
además deroga 
y reforma 
diversas 
disposiciones 
de la Ley 
General de 
Salud, para su 
discusión en la 
Comisión de 
Salud. 

Se fundieron en una sola iniciativa las 
presentadas por Ramírez Barba y 
Elizondo Garrido. 

http://ga
ceta.dipu
tados.go
b.mx/Ga
ceta/60/
2007/dic
/200712
03.html#

Actas 
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El PRI en la 
Cámara de 
Diputados 
retrasó la 
discusión de la 
Ley General de 
Control de 
Tabaco. 

Durante la reunión plenaria de la 
bancada priísta, el diputado Raúl 
Cervantes argumentó que  las 
prohibiciones podrían ser impugnadas 
por las empresas mediante un juicio de 
inconstitucionalidad. Después, el PRI 
retiró su respaldo al predictamen. La 
decisión del PRI obligó al presidente de 
la Comisión de Salud, Éctor Jaime 
Ramírez Barba (PAN), a presentar un 
escrito a la mesa directiva, para aplazar 
la discusión de la ley. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/12/05/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=047n1s

oc 

2
0
0
7
 

1
2 

5 

S
al

u
d
 

La Comisión de 
Salud modificó 
el Dictamen de 
la Ley General 
de Control de 
Tabaco. 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba 
envió dos oficios a la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados en los que 
informó de las modificaciones que sufrió 
el Dictamen de la Comisión de Salud y 
en los que informaba que la comisión 
los entregaría el día de mañana. Se 
excluyó del concepto de industria 
tabacalera al sector de la exportación y 
también se permitió exhibir 
indirectamente productos de tabaco. Se 
eximió a los comercializadores de 
exhibir su licencia sanitaria en el local 
de venta. 

http://ga
ceta.dipu
tados.go
b.mx/Ga
ceta/60/
2007/dic
/200712

06-
IV.html#
Modificac

iones 
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La Cámara de 
Diputados 
aprobó la Ley 
General para el 
Control del 
Tabaco. 

La ley se aprobó en lo general, con las 
modificaciones propuestas por la 
Comisión de Salud y aprobadas por la 
asamblea; y en lo particular los 
artículos no reservados,  con el voto a 
favor de todos los partidos (384 votos) 
y con sólo 34 votos en contra y 22 
abstenciones. 

http://ga
ceta.dipu
tados.go
b.mx/Ga
ceta/60/
2007/dic
/200712
07.html 
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Integrantes de 
la organización 
civil 
internacional, 
Fundación 
Interamericana 
del Corazón 
denunciaron 
que en la Ley 
General de 
Control de 
Tabaco se 
encontró la 
mano de la 
industria 
tabacalera. 

Entre los artículos eliminados de la 
propuesta original se encuentran el que 
daba a la Secretaría de Salud la facultad 
de proponer periódicamente medidas 
como el aumento de los impuestos de 
importación de los productos 
relacionados con el tabaco. La minuta 
aprobada en San Lázaro permite la 
publicidad y promoción de productos del 
tabaco, la que se supone se dirigirá 
“únicamente” a Mayores de edad y a 
través de revistas para adultos. México 
se comprometió en el CMCT a prohibir 
toda la publicidad de tabaco. El mismo 
CMCT busca el establecimiento de 
“Áreas 100% libres de humo”, mientras 
que la Ley permite la existencia de 
espacios aislados para fumadores. Por 
último, el CMCT busca que los 
pictogramas ocupen 50% o más de las 
cajetillas. La ley aprobada sólo abarcó 
30%. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
7/12/20/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=040n2s

oc 
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Entraron en 
vigor las 
modificaciones 
a la Ley de 
Establecimiento
s Mercantiles 
en el DF, en lo 
referente a las 
disposiciones 
en materia de 
espacios para 
fumadores. 

Las nuevas reglas para proteger la 
salud de los no fumadores entraron en 
vigor este día. De acuerdo con la 
CANIRAC, hasta en tanto no esté 
concluido el reglamento de la ley 
antitabaco y venza el plazo para instalar 
la barrera física entre fumadores y no 
fumadores, esos negocios continuarán 
operando como hasta ahora. Las 
reformas obligan a los establecimientos 
donde se permite fumar a colocar 
barreras físicas para delimitar a los 
afectos al tabaco. La ley fijó un plazo de 
60 días para esa delimitación, que 
podrá ser mediante muro de ladrillo, 
madera o vidrio. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/01/15/
index.ph
p?section
=capital
&article=
035n1ca

p 
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Las empresas 
de la industria 
tabacalera 
cabildearon con 
los senadores 
para impedir 
que se 
aprobara 
completamente 
la minuta de la 
Cámara de 
Diputados 
sobre el 
consumo de 
tabaco. 

Las presiones se dieron a través de 
llamadas telefónicas, dijeron que habrá 
Mayor desempleo y que la legislación 
les restaría competitividad, revelaron un 
día antes legisladores de los principales 
partidos políticos. Saro Boardman 
advirtió que la ley se aprobaría sin 
cambios. Reveló que las trasnacionales 
están en contra de la disposición de 
prohibir la publicidad de los cigarros en 
radio y televisión y del capítulo de 
sanciones, que incluye arresto de 36 
horas para quien insista en fumar en 
lugares cerrados. Se buscaría que la 
publicidad sólo llegue a personas 
Mayores de 18 años. Se previó que la 
minuta se analizaría mañana en 
comisiones, y el próximo 19 de febrero 
en el pleno del Senado. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/02/13/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=044n3s

oc 
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Las comisiones 
unidas de 
Salud, Recursos 
Naturales y de 
Estudios 
Legislativos 
aprobaron el 
dictamen de la 
Ley General de 
Control de 
Tabaco, aunque 
no sin 
cuestionamient
os por parte del 
PRI. 

La senadora María Elena Orantes López 
(PRI) dijo que su partido votaría a favor 
pero que se debió tomar en cuenta la 
opinión de la Comisión Federal de 
Competencia y también pidió escuchar a 
los productores de tabaco de Nayarit. 
Cuestionó que Saro Boardman se haya 
reunido con tabacaleros sin convocar a 
los integrantes de la comisión. El PRI 
propuso posponer la votación una 
semana más. El senador Guillermo 
Tamborrel (PAN) dijo que era urgente 
votar la iniciativa. Tras una larga 
discusión, la mayoría del PAN decidió 
que se procediera a votar el dictamen 
en comisiones. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/02/15/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=040n2s

oc 
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Diversos 
restaurantes 
obtuvieron un 
ampararo 
contra ley 
antitabaco del 
DF. 

El Palacio de Hierro obtuvo un amparo 
en contra de la Ley de Protección a la 
Salud de los no Fumadores del D.F. y de 
las reformas a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles (al igual 
que Vips) que le permitirá la venta de 
tabaco en cajetillas cerradas dentro de 
los 11 restaurantes de sus tiendas en la 
Ciudad de México. El juzgado XIII de 
distrito en materia administrativa negó 
a la empresa el amparo referente a la 
separación física del área de fumadores 
en no más de 30% del lugar. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/02/15/
index.ph
p?section
=capital
&article=
035n2ca

p 
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El Senado pidió 
al gobierno 
federal un 
programa de 
reconversión 
productiva para 
los productores 
de tabaco, 
quienes serán 
afectados con 
la nueva 
legislación 
sobre tabaco. El 
punto de 
acuerdo 
también se 
pronunció a 
favor del 
cumplimiento 
cabal del CMCT. 

En entrevista, el presidente de la 
Comisión de Salud, Ernesto Saro, 
informó que mañana se presentará en 
primera lectura el dictamen de la Ley 
General para el Control del Tabaco. Dijo 
que los empresarios tendrán seis meses 
para remplazar los más de 3 mil 
millones de cajetillas de cigarros que se 
producen en el país, las cuales deberán 
tener pictogramas que alerten sobre los 
daños que provoca el cigarrillo a los 
fumadores. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/02/20/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=047n1s

oc 
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Integrantes de 
la sociedad civil 
en contra de las 
restricciones al 
consumo de 
tabaco dijeron 
sentirse 
discriminados. 

El presidente de la primera organización 
mexicana por los derechos de los 
fumadores “Yo Fumo”, Antonio Abasolo 
Cantú, indicó que de aprobarse la ley 
federal antitabaco habrá una ola de 
amparos en su contra, porque viola la 
Constitución, la Ley General de Salud y 
diversos acuerdos de propiedad 
industrial, y comerciales. Señaló que los 
fumadores son los malos de la película y 
que se les segrega. 

http://w
ww.elnue
voherald
o.com/ar
ticles/fu
madores
-17261-

ley-
fumar.ht

ml 
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Saro Boardman 
afirmó que no 
se vulneraría 
ninguna 
garantía 
constitucional 
con la nueva 
ley federal de 
control de 
tabaco. 

Ante las protestas que un grupo de 
intelectuales, artistas y dueños de 
medios de comunicación han llevado a 
cabo contra esa ley, Saro Boardman 
respondió que en la exposición de 
motivos de la legislación queda muy 
claro que no se vulnera ninguna 
garantía, ya que no se prohíbe fumar a 
nadie, en cambio se preserva el derecho 
universal de los ciudadanos a la 
protección contra el humo del tabaco, 
consignado en la Constitución y en 
tratados internacionales signados por 
México. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/02/24/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=037n2s

oc 
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El senado 
aprobó la Ley 
General de 
Control de 
Tabaco que 
prohibió fumar 
en espacios 
públicos 
cerrados pero 
que permite la 
separación de 
espacios. 

El Senado de la República aprobó por 
101 votos a favor, cinco en contra y dos 
abstenciones, la Ley General para el 
Control del Tabaco, que prohibió fumar 
en espacios públicos cerrados; impuso 
sanciones de hasta de 36 días de cárcel 
a quien no acate esta disposición y 
obligaría a las empresas tabacaleras a 
colocar en las cajetillas imágenes sobre 
los efectos del consumo de cigarrillos. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/02/27/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=039n1s

oc 
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La ALDF 
modificó la Ley 
de Protección a 
los Fumadores 
y No 
Fumadores y 
obligó a los 
espacios 
mercantiles del 
DF a ser 
espacios 100% 
libres de humo, 
sin posibilidad 
de tener 
espacios 
separados. 

Con 44 votos a favor y 14 en contra, 
quedó prohibido fumar en cualquier 
establecimiento mercantil del D.F., 
excepto si cuenta con terraza. Se 
permitió que los hoteles destinen 25% 
de sus habitaciones a los fumadores. 
Los propietarios o responsables en 
espacios cerrados estarán obligados a 
invitar a quien fume a no hacerlo y en 
su caso pedirle que se retire; ante una 
doble negativa remitirlo a un juzgado 
cívico. Los propietarios que no acaten la 
ley, serán sancionados con fuertes 
multas o clausura en caso de 
reincidencia. Se opusieron Jorge Carlos 
Díaz Cuervo (PSD), Salvador Martínez 
Della Rocca (PRD) y Avelino Mendez 
(PRD), entre otros. 

http://w
ww.terra
.com.mx
/articulo.
aspx?arti
culoId=5
83434 
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Representantes 
de la CANIRAC 
dijeron que no 
se convertirían 
en policías de 
sus 
comensales. 

Mencionaron que ya estaban muy 
ocupados evitando la previsible caída en 
sus ventas de 30 por ciento. Por ello 
pidió a las autoridades del DF retrasar 
su aplicación hasta los últimos meses 
del año, y que entre tanto realicen una 
campaña de concientización sobre las 
implicaciones de la nueva medida. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/02/28/
index.ph
p?section
=capital
&article=
036n1ca

p 
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La SSA anunció 
a través del 
CONADIC que 
preparaba ya la 
publicación del 
reglamento del 
la  Ley General 
de Control de 
Tabaco. 

La SSA destinará 10 millones de pesos 
para aplicar la ley, informó el secretario 
técnico del CONADIC, Carlos Rodríguez 
Ajenjo. Explicó que luego de que la ley 
se publique en el Diario Oficial, lo que 
ocurriría en un mes, deben pasar 90 
días para que entre en vigor, y a partir 
de entonces la Secretaría de Salud 
cuenta con alrededor de seis meses 
para presentar los cuatro reglamentos 
que se derivan de esa norma. La SSA 
está obligada así a reglamentar el 
etiquetado, empaquetado e inclusión de 
pictogramas de advertencia en las 
cajetillas; la protección de los no 
fumadores con la creación de espacios 
libres de humo; la restricción de la 
venta de productos, así como de su 
publicidad, promoción y propaganda. 

http://w
ww.refor
ma.com.

mx 
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Se celebró en 
Toluca la cuarta 
edición del 
festival musical 
anual MX BEAT 
patrocinado por 
la empresa 
Philip Morris. 
En el evento se 
le regalaron 
dos cajetillas de 
cigarro a cada 
asistente. 

A través de la presentación de artistas 
internacionales, la cigarrera Marlboro, 
filial de PM invitó a quienes ingresan a 
la mayoría de edad fumar tabaco, pues 
a cada asistente al evento se le 
regalaron dos cajetillas. Sin embargo, 
es más engorroso acudir a este festival 
que a otros, pues para ingresar es 
preciso registrarse en una página de 
Internet que pide al asistente que sea 
fumador, le aplica una encuesta sobre 
sus hábitos respecto del cigarrillo. El 
festival itinerante empezó el 16 de 
Febrero de 2008 en Monterrey, 
Guadalajara y Puebla. La ciudad de 
México se llenó de anuncios del MX Beat 
en cada parabús y andén del metro. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/03/10/
index.ph
p?section
=especta
culos&art
icle=a16
n1esp 
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El subsecretario 
de Salud, 
Mauricio 
Hernández 
Ávila, anunció 
que se crearía 
una comisión 
para homologar 
los reglamentos 
estatales de 
Tabaco. 

El Consejo Nacional de Salud creará una 
comisión que estudie los mecanismos y 
reglamentos estatales para la aplicación 
de la Ley General para el Control del 
Tabaco, cuya aprobación “fue una gran 
victoria”, pero precisó que se requiere 
hacer las adecuaciones necesarias para 
extender ese gran logro a todo el país. 
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Miguel Ángel 
Toscano fue 
nombrado 
director general 
de la Comisión 
Federal para 
Prevenir 
Riesgos 
Sanitarios 
(COFEPRIS). 

Identificado como gente cercana al 
equipo del presidente Felipe Calderón,  
en su calidad de diputado federal, acusó 
desde tribuna en 2005 a varios 
legisladores de haber recibido sobornos 
de empresas tabacaleras para rechazar 
el impuesto al tabaco. 
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Publicación de 
las reformas 
recientes 
hechas al 
marco 
regulatorio de 
tabaco en la 
capital que 
hacían de los 
establecimiento
s mercantiles 
espacios 100% 
libres de humo. 

El gobierno del Distrito Federal publicó 
en la Gaceta Oficial las reformas y 
adiciones a las leyes de 
Establecimientos Mercantiles y de 
Protección a la Salud de los no 
Fumadores, aprobadas por la Asamblea 
Legislativa, con lo cual en la Ciudad de 
México también está prohibido fumar en 
cualquier espacio público cerrado; se 
prevé su entrada en vigor 30 días 
naturales después.  

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/03/05/
index.ph
p?section
=capital
&article=
037n1ca

p 
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La Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación (SCJN) 
sobreseyó la 
acción de 
inconstitucionali
dad 167/2007 
que había 
promovido la 
Procuraduría 
General de la 
República  
(PGR) en contra 
de las reformas 
antitabaco del 
DF hechas en 
octubre de 
2007. 

Los ministros determinaron que el 
recurso quedó sin materia con la 
entrada en vigor de las reformas a esa 
ley, las cuales se aplican desde el 
pasado jueves 4 de abril. La legislación 
impugnada ya no existe, de tal manera 
que quedó sobreseído el recurso 
interpuesto por la PGR. 

http://w
ww.asam
bleadf.go
b.mx/ind
ex2.php?
pagina=

5002 
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Dos ex 
senadores del 
PAN y un ex 
diputado 
federal del PRI 
presentaron 
amparos en 
contra de la ley 
antitabaco del 
DF, sin 
embargo su 
petición fue 
negada. 
 

La juez federal María Guadalupe Rivera 
negó un amparo a los ex senadores 
panistas Diego Fernández de Cevallos y 
Fauzi Hamdan (ex presidente de la 
Comisión de Hacienda) y ex diputado 
federal priísta Salvador Rocha Díaz, en 
contra de la ley antitabaco del Distrito 
Federal. La titular del juzgado cuarto de 
distrito en materia administrativa 
admitió a trámite las peticiones con 
expediente 1105/08/III pero consideró 
que no procedía la protección 
provisional. Los quejosos consideraban 
que la ley que prohíbe fumar en lugares 
cerrados es inequitativa; ese argumento 
será revisado hasta que se resuelva en 
definitiva el juicio de garantías. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/05/22/
index.ph
p?section
=capital
&article=
036n2ca

p 
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Fue publicada 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación la 
Ley General 
para el Control 
de Tabaco 
(LGCT), su 
entrada en 
vigor quedó 
prevista en 90 
días. 

Entre las disposiciones de la ley se 
encontraban: la prohibición para la 
industria de regalar y/o vender 
cigarrillos a menores, tampoco se 
podrían vender sueltos; las cajetillas no 
podrían contener palabras como 
“ultraligeros” o “suaves”. Los 
restauranteros tendrían un plazo de 180 
días para modificar las áreas destinadas 
a fumadores. Los establecimientos que 
no contaran con recursos suficientes 
tendrían que acercarse a la SSA para 
firmar un convenio. Los nuevos 
mensajes sanitarios deberían ocupar 
30%  de la cara anterior, la totalidad de 
la cara posterior y de una de las caras 
laterales la cajetilla. La cara anterior 
sería el espacio para los pictogramas. 
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Se negó 
amparo a 
Sanborns para 
vender y fumar 
cigarrillos 
dentro de sus 
instalaciones.  

Sanborns Hermanos perdió la 
posibilidad de permitir a sus clientes 
fumar en sus restaurantes de la Ciudad 
de México y de vender cajetillas de 
cigarros en sus tiendas. Dentro del 
juicio de amparo 432/2008 (existía otro 
desahogándose en el mismo tribunal 
con el número 133/2008), Sanborns 
Hermanos deberá acatar todos los 
artículos de las leyes de Protección a los 
No Fumadores y para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles. 
El recurso de amparo fue tramitado en 
marzo pasado. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/06/01/
index.ph
p?section
=capital
&article=
034n1ca

p 
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Integrantes de 
la Fundación 
Interamericana 
del Corazón y 
la Alianza 
Contra el 
Tabaco 
declararon que 
en México falta 
voluntad para 
obligar a las 
tabacaleras a 
pagar los daños 
a la salud. 

Rafael Camacho Solís, integrante de la 
Alianza contra el Tabaco, asegura que 
los juicios en México son totalmente 
viables, porque ya se cuenta con la 
evidencia científica sobre las 
consecuencias perjudiciales del 
tabaquismo: enfermedades y adicción a 
la nicotina. No obstante, no existe la 
voluntad en los gobiernos federal y 
estatales para emprender juicios para 
obligar a las tabacaleras a pagar los 
daños a la salud de los fumadores. La 
Secretaría de Salud (SSA) anunció que 
se aplicarán multas de 4 a 10 mil 
salarios mínimos a quienes violen la Ley 
General de Protección a los No 
Fumadores. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/06/05/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=042n2s
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Entró en vigor 
la Ley General 
de Control de 
Tabaco y en 
operaciones la 
Oficina Nacional 
de Control de 
Tabaco 
dependiente del 
CONADIC y a 
cargo del 
neumólogo 
Justino 
Regalado 
Pineda. 
Operará en 
conjunto con la 
COFEPRIS. 

A partir de ayer quedó prohibido fumar 
en espacios públicos cerrados, como 
restaurantes, bares, discotecas, 
mercados, terminales de autobuses, 
transporte público, centros de trabajo y 
escuelas  de nivel básico, medio básico 
y medio superior. Además de autobuses 
urbanos y foráneos, taxis y cualquier 
transporte colectivo. También comenzó 
a funcionar la Oficina Nacional para el 
Control del Tabaco, que dará 
seguimiento a la ley. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/08/29/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=047n1s

oc 
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De acuerdo con 
el titular de la 
COFEPRIS, la 
ley antitabaco 
cumplía el 80% 
de los 
compromisos 
del CMCT de la 
OMS. Informó 
que su 
dependencia 
elaboraba el 
reglamento de 
la ley que 
tendría que ser 
publicado a 
más tardar en 
noviembre de 
2008. 

Miguel Ángel Toscano, titular de la 
dependencia informó que el reglamento 
contendrá, entre otras, las 
especificaciones técnicas respecto de las 
imágenes y leyendas precautorias que 
se deberán incorporar a las cajetillas de 
cigarros. Dijo que el borrador del 
documento ya estaba listo y que la 
dependencia tenía hasta noviembre 
para publicarlo. A partir de este 
momento, las empresas tabacaleras 
tendrán nueve meses para imprimir los 
pictogramas y las leyendas precautorias 
en las cajetillas. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/08/30/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=034n1s
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Tres senadores 
del PRI, PAN y 
PRD, 
respectivament
e, presentaron 
una iniciativa 
en el pleno 
para revocar la 
obligatoriedad 
de prever 
espacios 
exclusivamente 
para 
fumadores, 
misma que fue 
turnada las 
comisiones de 
Salud y 
Estudios 
Legislativos. 

Francisco Agustín Arrollo Vieyra (PRI), 
Lázaro Mazón Alonso (PRD) y Ernesto 
Saro Boardman (PAN) presentaron una 
iniciativa para modificar el artículo 27 
de la Ley General para el Control del 
Tabaco que entró en vigor el pasado 28 
de agosto con el fin de suprimir la 
obligación prever un área exclusiva para 
fumadores en los espacios públicos 
cerrados. 

http://w
ww.sena
do.gob.
mx/gace
61.php?v
er=gacet
a&sm=1
001&id=
11685&l

g=60 
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Proponen 
diputados 
locales del PSD 
y PRD la 
creación de 
clubes de 
fumadores en 
el DF. 

Enrique Pérez (PSD-PT), Carla Sánchez 
(PSD-PT) y Tomás Pliego (PRD) 
presentaron en la ALDF una iniciativa 
ciudadana para que los negocios 
puedan optar por tener áreas exclusivas 
para fumadores. La iniciativa contempla 
la figura de los clubes de fumadores, 
establecimientos en los que se podría 
adquirir y consumir tabaco, alimentos y 
bebidas no alcohólicas. La propuesta se 
entregaría al Instituto electoral local 
(IEDF) para que verificara las firmas de 
los ciudadanos. De cumplir con los 
requisitos se notificaría a los 
asambleístas y se dictaminaría en 90 
días en la Comisión de Participación 
Ciudadana para luego ser votada en el 
pleno. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/10/21/
index.ph
p?section
=capital
&article=
040n3ca
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Diputados 
locales, 
federales, 
integrantes de 
la sociedad civil 
y académicos, 
así como 
actores, 
promovieron 48 
amparos en 
contra de las 
reformas que 
permiten la 
existencia de 
espacios para 
fumadores.  

En conferencia de prensa encabezada 
por los diputados locales Xiuh Guillermo 
Tenorio (NL); Víctor Hugo Círigo, del 
PRD, y Jorge Schiaffino, del PRI, así 
como representantes del Centro de 
Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), se anunció la conformación del 
Frente contra la Epidemia del 
Tabaquismo, en el que también 
conjuntarán esfuerzos organizaciones 
como la Federación Interamericana del 
Corazón, Alianza contra el Tabaco AC, y 
Mídete. Se detalló que los dos 
propósitos centrales que tendrán es 
consolidar los espacios ciento por ciento 
libres de humo en el DF y reestablecer 
la prohibición total de publicidad de 
tabaco. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/10/24/
index.ph
p?section
=capital
&article=
047n2ca

p 
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Alejandro 
Madrazo Lajous 
denunció que 
las empresas 
de la industria 
tabacalera 
trasladaron la 
publicidad en 
medios 
electrónicos a 
paquetes 
personalizados 
con la anuencia 
de los 
legisladores. 

Esta nueva publicidad inicia con el 
ofrecimiento de tarjetas de 
universitarias de descuento, en las que 
se recaba información sobre los 
domicilios de los jóvenes. Luego se les 
envían paquetes publicitarios muy 
elaborados, costosos y atractivos a los 
que pueden tener acceso no sólo los 
destinatarios sino todos los habitantes 
del hogar: niños y adolescentes. Ésta 
posibilidad quedó abierta para la 
industria en la antigua legislación 
federal. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/10/27/
index.ph
p?section
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El subsecretario 
de Salud, 
Mauricio 
Hernández 
Ávila admitió 
que las 
tabacaleras 
dirigían 
publicidad 
personalizada 
hacia los 
adolescentes y 
anunció que los 
pictogramas de 
las cajetillas ya 
estaban listos. 

El subsecretario afirmó frente a 
especialistas en adicciones que “La 
industria tabacalera no ha cumplido ni 
cumple con las restricciones en 
publicidad y promoción de cigarros; 
continúa con prácticas de difusión y 
regalos entre los adolescentes. Pensar 
lo contrario es una falacia.” También 
anunció que los pictogramas diseñados 
para las cajetillas de cigarros ya 
estaban listos.  

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/10/30/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=055n2s

oc 
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La SSA entregó 
a la COFEMER 
el proyecto de 
Reglamento de 
la LGCT y la 
Manifestación 
de Impacto 
Regulatorio 
(MIR). La 
COFEMER 
recibiría en los 
próximos 30 
días 
comentarios de 
particulares a 
favor y en 
contra del 
proyecto. 

Según el proyecto, los espacios libres 
de humo podrían tener áreas exclusivas 
para fumar, pero no se podría ofrecer 
ningún alimento o bebida ni ofrecer 
cualquier otro servicio, y tampoco 
podrán acondicionarse como lugar de 
recreación. Además, el área tendrá que 
ser menor a 20 metros cuadrados o 
ocupar un máximo de 30 por ciento de 
la superficie del local. Además, el señala 
que en todos los accesos a los espacios 
100 por ciento libres de humo de 
tabaco, los propietarios o 
administradores deberán colocar un 
cenicero de pie con el letrero: “apaga tu 
cigarro o cualquier producto de tabaco 
antes de entrar”. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/11/07/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
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Diputados del 
PRI, PRD y AS-
PT 
interpusieron 
una acción de 
inconstitucionali
dad en contra 
de las reformas 
aprobadas por 
la ALDF, que 
obliga los 
establecimiento
s mercantiles 
del DF a ser 
espacios libres 
de humo de 
tabaco. 

Los diputados locales Tomás Pliego 
(PRD), Carla Sánchez Armas (AS-PT) y 
Enrique Pérez Correa (PRI) dijeron que 
la acción defendía los derechos de los 
fumadores pues la LGCT si permitía la 
existencia de esas áreas mientras que 
la legislación local las prohibía. Algunos 
de los diputados que interpusieron la 
acción habían votado a favor de las 
reformas a la Ley de Protección a los no 
fumadores, por lo que fueron criticados. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/11/04/
index.ph
p?section
=capital
&article=
039n2ca
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Hasta esta 
fecha, 4 
estados y el 
Distrito Federal 
habían 
aprobado leyes 
locales a favor 
de restringir el 
humo de 
tabaco en 
lugares 
públicos. 

La legislación de Tabasco y San Luis 
Potosí, ya se encontraban en vigor. En 
el caso de Tabasco se prohibió fumar en 
lugares públicos como los estadios o 
plazas de toros. Michoacán y Nuevo 
León aprobaron recientemente sus 
respectivas leyes de control de tabaco 
por los congresos locales. De este 
modo, quedó establecido que la Ley 
Federal en la materia funcionaría como 
un piso mínimo y que los estados 
podrían ampliar las restricciones al 
humo de tabaco. Antes de apersonarse 
ante el máximo tribunal del país para 
presentar formalmente dicho recurso 
legal, los tres diputados ofrecieron una 
conferencia de prensa en la que 
coincidieron en manifestar que con esa 
acción se “trata de salvaguardar el 
derecho de las minorías que desean 
fumar”, y a la vez evitar que se genere 
un conflicto entre las normas local y 
federal, pues esta última ordena a los 
congresos locales armonizar sus normas 
con las disposiciones por las cuales los 
negocios pueden tener espacios para los 
adictos al tabaco. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/11/08/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=038n1s

oc 
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Sonia Meza, 
neumóloga 
integrante de la 
FIC dio el visto 
bueno, a 
nombre de 
varias 
organizaciones, 
al proyecto de 
reglamento 
presentado por 
la SSA. Sin 
embargo, 
expresó sus 
reservas con 
respecto al 
tema de la 
publicidad. 

También recordó la industria 
restaurantera y tabacalera buscó a 
funcionarios de la SSA para que se 
permitiera a los establecimientos servir 
alimentos y bebidas en las zonas para 
fumadores, sin embargo, no pudieron 
reflejar sus preferencias en el 
reglamento.  No obstante, a juicio de la 
activista, en materia de publicidad el 
proyecto estaba incompleto porque 
aparte de permitir la publicidad en 
revistas para adultos iba a  ser difícil 
establecer un criterio para saber en qué 
casos aplicaría y en cuáles no. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/11/08/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
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El pleno del 
Senado aprobó 
por unanimidad 
la iniciativa 
presentada en 
septiembre 
pasado, que 
eliminaba la 
obligación a los 
restaurantes de 
contar con 
espacios para 
fumadores. 

Con el voto de todos los partidos, el 
Senado reformó la LGCT para eliminar 
la obligación de crear espacios para 
fumadores. Se argumentó que no todos 
los establecimientos contaban con los 
recursos necesarios para hacer las 
diversas adecuaciones que pedía la ley 
de modo que de ahora en adelante no 
“deberán” sino “podrán destinarse 
zonas exclusivas para fumar”. El 
senador Saro Boardman dijo que el 
error provino de la Cámara de 
Diputados. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
8/12/03/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=053n1s

oc 
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La OPS envió a 
la COFEMER 
sus 
comentarios 
sobre el 
proyecto de 
reglamento de 
la LGCT. 
Propuso 
reforzar el 
proyecto para 
evitar 
confusiones y 
que la industria 
tabacalera 
pudiera 
deslindarse de 
los daños que 
ocasionan sus 
productos. 

Sugirió que debía cambiarse el concepto 
de “áreas exclusivas para fumar” por el 
de “espacio interior aislado” porque era 
impreciso; pidió no prestar servicios en 
dichos espacios e impedir el acceso a 
niños y embarazadas. Recomendó 
precisar el concepto de espacios 100% 
libres de humo cambiando la definición 
de “lugares públicos cerrados” por la de 
“áreas físicas cerradas con acceso al 
público”, cubiertas por un techo o 
acotadas entre dos o más paredes. 
Sobre la definición de lugares de trabajo 
pidió incluir las áreas aledañas, como 
los pasillos, ascensores y áreas 
comunes. Pidió definir los espacios al 
aire libre como “lugares con acceso al 
público”, definidos como lugares sin 
techo ni limitados por más de una 
pared. Pidió otorgar licencias sanitarias 
sólo para fabricar y almacenar tabaco si 
las empresas comprueban que eliminan, 
y no sólo minimizan, los riesgos 
asociados a esta actividad de acuerdo 
con las normas que la SSA. Pidió que la 
SSA puntualizara el formato del informe 
que las tabacaleras debían presentar 
sobre el contenido de sus productos. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/01/03/
index.ph
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COFEMER pidió 
justificar las 
medidas 
regulatorias y 
la medición de 
impacto del 
proyecto de 
reglamento de 
la LGCT. 
COFEPRIS 
anunció que 
presentaría la 
evidencia 
académica para 
sustentar el 
proyecto de 
LGCT redactado 
entre COFEPRIS 
y CONADIC 
para la SSA. 
 

Miguel Ángel Toscano dijo que 
presentaría la experiencia de Japón, 
Singapur, Irlanda e Inglaterra en los 
que está prohibido fumar en la calle. 
También retomaría los resultados de la 
investigación realizada en el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) que 
comprobó que los comercios no sufren 
afectaciones económicas cuando se 
prohíbe fumar en ellos. La evidencia 
respalda los beneficios en la salud de 
las personas y la disminución de los 
gastos de los servicios públicos de 
salud. Informó que en breve se iniciaría 
una serie de operativos para detectar 
establecimientos que permitan fumar, 
principalmente en el DF.  
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La Fundación 
Bloomberg 
Philantropies, 
fundada por el 
alcade de 
Nueva York y 
vinculada a la 
universidad 
John Hopkins, 
reconoció a 
organizaciones 
del Estados 
mexicano por 
su impulso a 
las políticas de 
control de 
Tabaco. 

La fundación internacional reconoció al 
Instituto Nacional de Salud Pública 
(NSP) y al GDF por impulsar las 
políticas de control de tabaco; entregó 
al gobierno de la Ciudad de México 100 
mil dólares de apoyo. El reconocimiento 
fue entregado en el marco de la 
Conferencia Mundial de Tabaco, que se 
llevó a cabo en Mumbai, India. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/03/10/
index.ph
p?section
=capital
&article=
037n2ca

p 
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La Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación negó un 
amparo a la 
empresa Costco 
en la que ésta 
argumentó la 
inconstitucionali
dad del Art. 16 
de la LGCT que 
prohibe colocar 
cigarrillos de 
modo que el 
público pueda 
tomarlos 
directamente. 

La petición de amparo fue la 7/2009. 
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La SSA 
presentó los 
resultados de 
una encuesta 
realizada a mil 
25 personas en 
la Ciudad de 
México en la 
que el apoyo 
hacia las leyes 
de control de 
tabaco era de 
93%. 

“A diferencia de la encuesta previa a la 
ley, se presentó un aumento del 5% en 
la población que expresó su molestia y 
tres de cada cinco creen que la sociedad 
desaprueba el fumar, un 16% más de lo 
que se creía antes.” 

http://po
rtal.salud
.gob.mx/
redirecto
r?tipo=0
&n_secci
on=Bolet
ines&sec
cion=20
09-03-

16_3810
.html 
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La COFEMER 
entregó a la 
SSA el 
dictamen total 
—no final— del 
proyecto de 
reglamento de 
la LGCT. Las 
observaciones 
de la COFEMER 
relajaban en 
varios puntos la 
política de 
control de 
tabaco buscada 
por la SSA. 

El documento sugirió eliminar la 
prohibición de ofrecer alimentos en las 
áreas para fumadores y que los 
trabajadores pudieran ingresar a ellas. 
Pidió extender la duración de las 
licencias para los productos de tabaco 
por más de 3 años. Solicitó que 
personas mayores de 18 años, y no sólo 
a 25, pudieran promocionar productos 
de tabaco. Cuestionó la efectividad de la 
prohibición de fumar en espacios 
públicos cerrados, ya que los riesgos 
podrían ser mayores en lugares 
privados, como el hogar. COFEMER 
expresó que el anteproyecto limitaba la 
libertad de decidir el tamaño de los 
espacios para fumar y exigía sistemas 
de aislamiento y ventilación 
incosteables. Pidió tomar en cuenta que 
sólo 2% de los establecimientos podrían 
cumplir con el tamaño de las áreas y 
que algunos empresarios solicitaron 
destinar hasta 50% de los 
establecimientos para fumadores. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/04/09/
index.ph
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Para la 
Fundación 
Interamericana 
del Corazón 
(FIC) el 
dictamen de la 
COFEMER 
favoreció los 
intereses de las 
industrias 
tabacaleras y 
restaurantera, 
y puso en 
riesgo el 
cumplimiento 
del CMCT. 

Reconoció que al “paso que vamos” era 
muy probable que el reglamento se 
publicara hasta el año próximo. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/04/08/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=035n1s

oc 
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El titular de la 
SSA expresó su 
desacuerdo con 
los comentarios 
de la COFEMER 
y expresó su 
compromiso 
para publicar el 
reglamento de 
tabaco lo antes 
posible. 

Córdova Villalobos rechazó permitir que 
los empleados ingresaran a las áreas 
para fumadores, aun de manera 
voluntaria, pues no se protegería su 
salud. Declaró que la COFEPRIS y un 
grupo de expertos ya trabajaban en la 
respuesta a la COFEMER para que el 
reglamento fuera publicado este mismo 
año. La Secretaría también contestó 
que el objetivo de impedir que personas 
menores a 25 años participaran en la 
publicidad de tabaco era impedir que los 
menores de edad se identificaran con 
los hábitos de consumo de tabaco de 
personas que podían tener una 
apariencia menor a su verdadera edad. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
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index.ph
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El Pleno de la 
Cámara de 
Diputados votó 
por unanimidad 
(menos un 
voto) a favor 
de sustituir la 
frase “deberán 
existir” por la 
de “podrán 
existir”  áreas 
exclusivas para 
fumar en la 
LGCT. 

Sin embargo, el dictamen aprobado no 
era igual al aprobado por el Senado el 2 
de diciembre de 2008. En esa ocasión, 
el Senado había aprobado el siguiente 
fraseo “…podrán destinarse zonas 
exclusivas para fumar, las cuales 
deberán ajustarse a las disposiciones 
reglamentarias que al efecto se emitan 
y: I. y II…”. Por su parte la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados 
prefirió: “…podrán existir zonas 
exclusivamente para fumar, las cuales 
deberán, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias I. y II…” 
De este modo, el dictamen fue enviado 
nuevamente al Senado. (El énfasis es 
nuestro). La Cámara de Diputados 
acusó del error al Senado. 
 

http://ga
ceta.dipu
tados.go
b.mx/ y 
http://w
ww.sena
do.gob.

mx 
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El secretario 
técnico del 
CONADIC, 
Carlos 
Rodríguez 
Ajenjo expresó 
que los cambios 
hechos en la 
Cámara de 
Diputados 
favorecían la 
existencia de 
espacios 100% 
libres de humo 
de tabaco. 

En conferencia de prensa, el funcionario 
afirmó que dichas zonas son opcionales 
en su aplicación, pero son “exclusivas” 
para fumar por lo que en ellos no se 
puede beber, comer ni permanecer con 
niños. “En ese sentido, el 
establecimiento que no pueda contar 
con este espacio, tendrá que decretar 
que es ciento por ciento libre de humo”. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/04/16/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=049n2s
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La COFEMER 
entregó el 
dictamen total 
final del 
anteproyecto 
de reglamento 
de la LGCT. 
Insistió en 
rechazar la 
prohibición de 
ofrecer servicio 
en las áreas 
para fumar y 
que no se 
permita 
acondicionarlas 
como centros 
de recreación 

Según la COFEMER, existe el riesgo de 
que el reglamento sea considerado 
inconstitucional ya que la LGCT no 
prevé la prohibición para realizar otras 
actividades en las áreas para fumar, 
como sí lo hace el reglamento. En 
cambio, la SSA debería promover una 
reforma a la ley. Consideró 
improcedente equiparar las actividades 
de los empleados de bares y 
restaurantes como insalubres o de 
riesgo como en la regulación laboral, tal 
como lo argumentó la SSA. La 
COFEMER consideró que los riesgos de 
laborar en espacios donde se fuma 
deben ser responsabilidad de los 
patrones y los empleados. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/05/20/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=044n2s

oc 
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Integrantes de 
la FIC 
denunciaron 
que el asesor 
jurídico de la 
SSA, Bernardo 
Fernández del 
Castillo, había 
obstaculizado el 
proceso de 
elaboración del 
reglamento y 
retomado los 
argumentos de 
la industria. 

Integrantes de la FIC y de la Red 
México Sin Tabaco argumentaron que 
se podría retrasar la publicación del 
reglamento o eliminar la prohibición de 
servir alimentos en los espacios para 
fumadores a causa de las presiones de 
la industria tabacalera. Como prueba 
del retraso, se mencionó el acuerdo 
secretarial sobre los pictogramas que 
deberán incorporarse a las cajetillas de 
cigarros. Este acuerdo podría haberse 
emitido independientemente al 
reglamento y sin haberse concluido el 
diseño de los pictogramas. En cambio, 
Fernández del Castillo no ha puesto el 
documento a consideración de la 
COFEMER. Una vez publicado el 
acuerdo, la industria tabacalera tendría 
9 meses para publicar los pictogramas. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
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index.ph
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Se publicó el 
reglamento de 
la LGCT en el 
DOF. La 
COFEMER logró 
que sus 
cambios fueran 
tomados en 
cuenta por el 
ejecutivo. Su 
entrada en 
vigor estuvo 
prevista en 30 
días. 

Notoriamente el documento final del 
reglamento borró de la definición de 
LUGAR DE TRABAJO INTERIOR la frase 
“con la excepción de las zonas 
exclusivamente para fumar”, como 
había sido propuesto por COFEPRIS. 
Además,  se eliminó del artículo 64 
original el texto que decía “En las zonas 
exclusivamente para fumar a que se 
refiere la fracción II, no se podrá servir 
ningún tipo de alimento o bebida, 
ofrecer cualquier otro servicio, ni podrá 
ser acondicionado como lugar de 
recreación.” Con lo que se abrió la 
posibilidad de ofrecer servicios en las 
áreas para fumar. 

http://do
f.gob.mx
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El titular de la 
SSA, Córdova 
Villalobos, 
reconoció que 
la industria 
tabacalera 
continuaba 
intentando 
debilitar la 
implementación 
de las políticas 
de control de 
tabaco en 
México. 

“Todos lo sabemos y yo mismo lo viví 
cuando tuve la oportunidad de ser 
legislador. La complejidad que 
representa en ocasiones estar luchando 
contra los intereses trasnacionales, 
donde el lucro se pone en primer lugar 
y después la salud de la población”. 
Añadió que “los intereses existen y 
persisten y van a continuar intentando 
revocar, ampararse, tener acciones que 
en un momento dado puedan disminuir 
la protección de los no fumadores y de 
los fumadores”. Córdova Villalobos dijo, 
además, que en las próximas semanas 
ya se verían cajetillas con los 
pictogramas impresos. 

http://w
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index.ph
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Sonia Meza, 
representante 
de la FIC, se 
mostró 
descontenta 
con el 
reglamento de 
la LGCT 
publicado y 
decepcionada 
con la SSA. 

Declaró que el reglamento se publicó 
con seis meses de retraso de acuerdo 
con la ley y permitió que hasta en una 
tercera parte de los establecimientos se 
pudiera fumar, cuando el anteproyecto 
limitaba el área a sólo 20 m2. También 
afirmó que el reglamento era 
“engañabobos” porque la SSA carecía 
de recursos para vigilar su 
cumplimiento. Dijo que la publicación de 
los pictogramas estaba retrasada 
porque estuvieron listos desde hace 
siete meses y pudieron haber aparecido 
en las cajetillas en febrero. Agregó que 
en el mejor de los escenarios los 
pictogramas saldrían en 2010. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/06/03/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=041n1s

oc 
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Representantes 
de Alianza 
Contra el 
Tabaco y la Red 
México sin 
Tabaco 
denunciaron 
que había 
rezagos e 
incumplimiento
s muy 
importantes en 
la 
implementación 
del CMCT. 
Dijeron que 
propondrían un 
impuesto al 
tabaco de $10 
pesos para la 
LXI legislatura. 

Los rezagos CMCT consisten en haber 
hecho primero obligatorio contar con 
espacios para fumar; en relajar la 
vigilancia en los espacios libres de 
humo así como retrasar la aparición de 
pictogramas que adviertan sobre los 
daños a la salud. Además, los 
pictogramas se imprimirían hasta el 
segundo trimestre de 2010, cuando el 
plazo establecido en el CMCT era mayo 
de 2008. Otra violación al CMCT pues el 
Art. 23 de la LGCT permite la publicidad 
del tabaco, en contra del Art. 13 del 
CMCT, que establece la prohibición total 
la publicidad, promoción y el patrocinio 
del tabaco. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
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El titular de la 
Oficina Nacional 
de Control de 
Tabaco anunció 
que la SSA 
propondría 
aumentar el 
IEPS al tabaco 
de 160% 
presente a 
190%. Se 
buscaría 
obtener $45 mil 
en vez de los 
$21 mil 
millones de 
pesos que se 
recaudan 
actualmente. 

La medida se tomaría para 
desincentivar el consumo de cigarrillos 
y reducir la brecha entre ingreso y 
gasto en salud por tabaquismo. El 
objetivo de la secretaría era la creación 
de un impuesto especial al tabaco que 
permitiera destinar  recursos 
directamente a la prevención y 
tratamiento del tabaquismo.  Sobre el 
acuerdo para la incorporación de los 
pictogramas en las cajetillas, mencionó 
que en la semana se cumplirían los 30 
días que COFEMER necesitaba para 
analizar el proyecto. Una vez publicado 
el acuerdo en el DOF, deberían pasar 
nueve meses para que fuera obligatorio 
presentarlos en las cajetillas. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/08/21/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=036n1s

oc 
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El Estado 
mexicano gastó 
el doble de lo 
recaudado en la 
salud de las 
personas 
afectadas por el 
tabaquismo en 
2008. 

Myriam Reynales Shigematsu (del INSP) 
dijo en el marco del foro El tabaquismo 
en México organizado en El Colegio 
Nacional que, en 2008, México recaudó 
24 mil millones de pesos mientras que 
los costos para atender el tabaquismo 
fueron de 45 mil millones. Consideró 
que aumentar los impuestos era muy 
efectivo para reducir el consumo y 
permitiría costear la prevención y el 
tratamiento del tabaquismo. Aseveró 
que de 14 millones de fumadores 
existen en México, 85% no es adicto a 
la nicotina, mientras que 15% que sufre 
una adicción severa y es muy difícil que 
abandone el consumo 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
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index.ph
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Miguel Ángel 
Toscano, se 
pronunció en el 
foro celebrado 
en el Colegio 
Nacional por 
prohibir 
totalmente la 
publicidad en 
medios 
impresos. 

COFEPRIS dio a conocer que en lo que 
va del año han muerto 41,390 personas 
por enfermedades relacionadas con el 
tabaco. 

http://w
ww.jorna
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La COFEPRIS 
clausuró 11 
establecimiento
s en Monterrey 
debido a que 
violaron 
disposiciones 
de la LGCT. 

“La Secretaría de Salud informó que se 
clausuraron dos centros de apuestas y 
tres centros nocturnos del barrio 
antiguo de Monterrey, pues se halló a 
clientes que fumaban en lugares 
prohibidos o evidencias de que se tolera 
el humo del tabaco. Además, se 
suspendieron actividades en seis 
restaurantes, debido a que sus áreas 
para fumadores estaban fuera de la 
normatividad.” 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/09/01/
index.ph
p?section
=estados
&article=
031n6est 
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Se renovó la 
Cámara de 
Diputados y 
entró en 
funciones la LXI 
Legislatura para 
el periodo del 
1° de 
septiembre de 
2009 al 31 de 
agosto de 
2012. Primera 
fuerza política: 
PRI. 

La composición en la Cámara de 
Diputados fue: PRI, 47%; PAN, 29%; 
PRD, 14%; PVEM, 4%; PT, 3%; NA, 
2%; CV, 2%. 
La composición en la Cámara de 
Senadores fue: PRI, 27%; PAN, 41%; 
PRD, 24%, PT y CV, 4%; PVEM y NA, 
4%. 
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La SCJN 
desechó por 
unanimidad la 
acción de 
inconstitucionali
dad interpuesta 
por 
asambleístas 
locales en 
noviembre del 
año pasado en 
contra de los 
espacios 100% 
libres de humo. 

Los ministros aprobaron el dictamen 
elaborado por Genaro Góngora 
Pimentel, que señalaba que la Ley 
General de Salud otorgaba facultades a 
las entidades federales para la 
prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de enfermedades 
atribuibles al tabaquismo. Asintieron en 
que la ALDF era competente para 
regular el tabaquismo y fijar sanciones 
a quienes no cumplieran con su norma. 
Los ministros desecharon la intención 
de discutir el argumento de la ministra 
Sánchez Cordero con el propósito de 
definir qué derecho debía prevalecer: si 
el de los no fumadores o el de los 
fumadores, tal como lo habían solicitado 
los asambleístas del DF. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/09/04/
index.ph
p?section
=capital
&article=
036n1ca

p 
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Sanborns 
obtuvo del juez 
14 de distrito 
un amparo en 
contra de la 
LGCT, por lo 
que se le 
permitió que la 
gente pueda 
fumar dentro 
de los bares de 
la cadena. 

Lucio Lastra, de la COFEPRIS dijo que la 
sentencia no es definitiva y que el juez 
no había considerado los argumentos de 
la SSA. Lastra comentó que la demanda 
de amparo se interpuso en contra de los 
artículos 60, 61, 62, 63 y 65 del 
Reglamento de la Ley General para el 
Control del Tabaco, en los cuales se 
establecen las características que deben 
reunir las áreas para fumar. De 
prosperar el amparo, la COFEPRIS 
llevaría el asunto a la SCJN. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/09/20/
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p?section
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=033n1s
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El proyecto de 
presupuesto 
para 2010 
contempló un 
incremento del 
IEPS al tabaco 
de 80 centavos. 
Sería 
progresivo y en 
los próximos 4 
años debería 
ubicarse en 2 
pesos por 
cajetilla. 

Asimismo, organizaciones agrupadas en 
la Alianza Nacional Contra el Tabaco 
(Aliento) exigieron que el impuesto 
cobrado a los tabacos se equiparara a 
10 pesos por cajetilla. 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/09/11/
index.ph
p?section
=politica
&article=
010n1pol 
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El SAT entregó 
un reporte a la 
Cámara de 
Diputados en el 
que reportaba 
la lista de 
industrais 
beneficiadas 
por el régimen 
de 
consolidación 
fiscal, entre las 
empresas 
beneficiadas se 
encuentran las 
tabacaleras. 

Además, confirmó que el régimen de 
consolidación fiscal permite que las 400 
empresas más grandes de México 
paguen en promedio 1.7% de ISR.  

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/10/18/
index.ph
p?section
=socieda
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=034n1s
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er=rss 
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Rafael Camacho 
Solís, 
integrante de la 
Alianza contra 
el Tabaco, pidió 
que el 
presupuesto de 
egresos 
contemplara un 
impuesto al 
tabaco de $7 
pesos por 
cajetilla en 
2010. 

Camacho Solís señaló que la propuesta 
del presidente Felipe Calderón de 
aplicar un impuesto progresivo al 
tabaco, el cual llegaría a un nivel 
máximo de dos pesos en cuatro años, 
no tiene ningún valor como medida de 
salud pública. Si los diputados lo 
aprobaran se desperdiciaría una 
oportunidad recaudatoria. Para el 
activista, el proyecto exhibió el 
contubernio entre el gobierno y la 
industria tabacalera y tenía como fin 
proteger a ese sector e inhibir el 
incremento de precios hasta el año 
2013 

http://w
ww.jorna
da.unam
.mx/200
9/10/18/
index.ph
p?section
=socieda
d&article
=034n1s
oc&partn
er=rss 
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La ley del IEPS 
aprobada por 
los diputados 
aprobó un 
impuesto 
progresivo que 
alcanzaría los 
$2 pesos por 
cajetilla en 
2012. 

En la Ley del IEPS los diputados 
decidieron no perjudicar a las empresas 
tabacaleras y suprimieron la decisión 
del Senado de aplicar dos pesos 
adicionales por cajetilla. Ese sobreprecio 
se diferirá hasta 2014. 
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