INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL
CONTROL DEL TABACO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se somete a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, el artículo 9,el artículo
11 y el artículo 12 de la Ley General del Control del Tabaco, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
En la actualidad el consumo de tabaco es la principal causa de muerte en todo el mundo, “Cada año mueren 4 millones
de personas en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco (esto equivale a una persona cada 10
segundos).
Se estima que en este año 2020 el tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial, para entonces
este porcentaje será mayor que el de las muertes causadas por VIH/SIDA, tuberculosis, mortalidad materna,
accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto”.1
En México en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas y las
enfermedades asociadas al tabaquismo matan a más de 53,000 personas cada año, es decir, 147 cada día. Estas
defunciones representan un 10% de las muertes nacionales.
Realmente es triste ver que hoy en día los niños y niñas comienza desde una edad muy temprana con el consumo del
tabaco y el consumo en las mujeres también se ha incrementado en las últimas décadas tendiendo a ser igual o mayor
que en los hombres.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, México, en el año 2015, el 16.4% de la
población de 15 años o más en el país son personas fumadoras activas; entre ellas, 10.6 millones son hombres y 3.8
millones son mujeres.
“La encuesta destaca además que, entre el 16.4% de las personas fumadoras, el 7.6% son fumadores diarios y el
8.8% ocasionales. Entre quienes declaran fumar a diario, el promedio de consumo es de 7.7 cigarrillos al día; mientras
que la edad de inicio al fumar es de 16.5 años.
Esta encuesta revela que entre el 2009, año del levantamiento previo, y el 2015, sí hay una disminución
estadísticamente significativa en la edad de inicio al consumo; al haberse reducido de 17.6 años a 16.5 años de edad.
Un último dato a destacar en este tema es que hay 3.9 millones de personas que, sin ser fumadoras, están
constantemente expuestas al humo del tabaco; de ellas, 72.2% ha estado expuesta en bares y discotecas; 42.4% en
universidades; 24.6% en restaurantes; 24.7% en el transporte público; 14% en edificios de gobierno; 13.7% en
escuelas y 5.2% en instituciones que prestan servicios de salud”. 2
Hay diversos estudios que revelan que un cigarrillo contiene más de 100 sustancias toxicas, entre las cuales hay
algunas consideradas con radioactivas y cancerígenas, por lo que consumir el humo del tabaco, es como si estuvieras
consumiendo veneno, por lo que urge una mejor política de prevención en el tema.

Fuente: Elaboración con base en las estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).3
“Es alarmante que ha aumentado cada año los índices de muertes a causa del consumo del tabaco. “De acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años de 2010 y 2015, se han registrado en el país un
total de 117,749 defunciones a causa de las Enfermedades pulmonares obstructivo crónicas, las cuales son
atribuidas en su inmensa mayoría, directamente al consumo del tabaco.
Esa cifra implica un promedio de 19,624 defunciones anuales, es decir, 53.7 defunciones al día, o bien, un
promedio de dos defunciones por hora atribuibles al consumo del cigarro.
Adicionalmente, el Inegi estima que entre los años 2005 y 2015, han fallecido un total de 83,014 por cáncer de
tráquea, bronquios y pulmón; asimismo, hay una suma de 60,694 defunciones por cáncer de próstata; 57,178 por
tumor maligno de la mama; así como 11,345 por tumores en la cavidad bucal, la faringe y el labio.
Esta cifra acumula un total de 212,231 muertes, es decir, un promedio anual de 21,223 casos anuales; o bien, un
promedio diario de 58 defunciones al día. Si se suman ambas cifras, lo que se tiene es un promedio de
aproximadamente 105 defunciones diarias atribuibles al consumo del tabaco; esto sin considerar otras defunciones
en las que el consumo del tabaco es un factor de riesgo”.
Actualmente la industria tabacalera para reemplazar los millones de consumidores muertos cada año a consecuencia
de enfermedades vinculadas con el tabaco, ha buscado otras estrategias y ha apuntado hacia los países en desarrollo
y en especial a sus mujeres.
Con ese fin incrementa anualmente la inversión en publicidad dirigida especialmente a la mujer joven y a los jóvenes
y niños y niñas, con el fin de transformarlos en nuevos fumadores.

Fuente: Elaboración con base en las estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).4
El 21 de mayo del 2003 fue un día histórico para la Salud Pública Mundial ya que, en la 56ª Asamblea Mundial de
la Salud, los 192 Estados miembros de la OMS adoptaron por unanimidad en Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco (CMCT). Este Convenio constituye el primer instrumento jurídico diseñado para reducir las
defunciones y enfermedades relacionadas con el tabaco.
México dio un ejemplo al mundo al ser el primer País Latinoamericano en ratificar el Convenio. Sin embargo, se
requiere un compromiso político firme para enfrentar los intereses de la poderosa industria tabacalera y proteger a
todas las personas de los efectos del tabaquismo, incluyendo la exposición al humo del tabaco ajeno.
Por ello, solicitó el apoyo a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con los docentes y padres
de familia, logremos fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de
los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco, dentro de las aulas escolares de todo el
territorio nacional; y así generar consciencia entre nuestros niños a fin de erradicar esta adicción.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.
Único. Se reforma la fracción VII del artículo 5, se reforma el artículo 9, se reforma la fracción III al artículo 11 y
se adiciona una fracción XII al artículo 12 y se reforman las fracciones X y XI del artículo 12 de la Ley General para
el Control del Tabaco, para quedar como sigue:
Artículo 5. (...)
I a VI (...)
VII. Fomentar programas de difusión educativa respecto a los riesgos atribuibles al consumo y exposición
al humo del tabaco, dentro de las escuelas públicas y privadas en sus tres niveles de educación obligatorios.

VIII a XI (...)
Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará
los servicios de detección temprana, orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el consumo,
investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la promoción de actitudes y conductas que
favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará acciones
permanentes dentro de las escuelas públicas y privadas, para disuadir y evitar el consumo de productos del tabaco
principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos vulnerables.
Artículo 11. (...)
I a II...
III. La educación dentro del núcleo familiar y la educación dentro de las escuelas públicas y privadas en los
tres niveles de educación, para prevenir el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes;
IV a V (...)
Artículo 12. (...)
I a IX (...)
X. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa contra el Tabaquismo,
XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para el control del tabaco y sus productos con base en
evidencias científicas y en determinación del riesgo sanitario; y
XII. Promover, organizar y ejecutar programas de difusión preventiva educativa respecto a los riesgos
atribuibles al consumo y exposición al humo del tabaco, dentro de las escuelas públicas y privadas en sus
tres niveles de educación obligatorios.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud.
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabacomexico&Itemid=387

2 México Social; tabaquismo un freno al desarrollo.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/30/1166491
3 Inegi.
4 Inegi.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días el mes de febrero del 2020.
Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

