INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL
CONTROL DEL TABACO, A FIN DE SUPRIMIR EL CONSUMO DE TABACO EN MENORES DE
EDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA JIMÉNEZ ANDRADE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
La suscrita, diputada Lorena Jiménez Andrade , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 17, 26 y 27 de la Ley General Para el Control del
Tabaco , con fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado el tabaquismo como una epidemia global debido al
incremento en su consumo y los decesos relacionados a este. El tabaquismo es una enfermedad latente en
nuestro país. Pese a los grandes esfuerzos que se han hecho en el pasado, los cuales colocaron a México como
un líder en temas del control del tabaco, su consumo sigue cobrando la vida de miles de mexicanos cada año. A
esto se debe añadir el consumo de cigarrillos de dudoso origen que se venden, fuera de la ley, en la vía pública y
en lugares cercanos a las instituciones educativas.
Las recientes reformas al artículo tercero constitucional le confieren al Estado la siguiente atribución:
Artículo tercero constitucional:
“...
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.”
Y en lo que respecta a la autonomía universitaria se estable lo siguiente:
“VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía,
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las
relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A
del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del
Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
...”
El Tabaquismo en el Mundo
Cada día, entre 80 mil y 100 mil jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al tabaco.

Si la tendencia actual continúa, 250 millones de niños que están vivos hoy morirán a causa de enfermedades
relacionadas con el tabaco.
En la actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse en el mundo. A menos que
se tomen medidas urgentes para evitar una nueva generación de fumadores, habrá más de 8 millones de muertes
al año para 2030.
Consumo Global del Tabaco entre los Jóvenes
El consumo de tabaco entre los jóvenes es un gran problema de la salud pública en todo el mundo.
Más del 17 por ciento de los jóvenes entre 13 y 15 años consume alguna forma de tabaco.
El 9.5 por ciento de los estudiantes actualmente fuma cigarrillos y 1 de cada 10 estudiantes consume productos
del tabaco además de cigarrillos (por ejemplo, pipas, tabaco sin humo).
Incluso para los jóvenes que no fuman, la exposición al humo de segunda mano es alta. El 42.5 por ciento de los
estudiantes (entre 13 y 15 años) está expuesto a humo de segunda mano en el hogar. Más de la mitad (55.1 por
ciento) de los estudiantes está expuesto en lugares públicos. El 78.3 por ciento de los estudiantes de todas las
regiones piensa que debería estar prohibido fumar en todos los lugares públicos.
La salud de la mujer embarazada y de su bebé nonato corre riesgo constante por la exposición al humo del
tabaco. Se ha demostrado que entre el 20 y el 50 por ciento de las mujeres embarazadas fuma o está expuesta al
tabaquismo pasivo. El hábito de fumar y la exposición al SHS entre las mujeres embarazadas provocan abortos
espontáneos, embarazos ectópicos, partos de niños que nacen muertos, niños que nacen con bajo peso, y otras
complicaciones del embarazo y del parto que requerirán cuidados neonatales intensivos. Después del parto, los
efectos aún permanecen, y aumentan las posibilidades de que el niño sufra síndrome de muerte súbita,
trastornos respiratorios, problemas auditivos y visuales, retraso mental y del crecimiento, trastorno del déficit de
atención y otros problemas de aprendizaje y de desarrollo.
Daños que provoca en los jóvenes el consumo del tabaco
Efectos a Corto Plazo
La mayoría de las personas se concentra en los riesgos a largo plazo y cree que los daños provocados por el
cigarrillo aparecen luego de muchos años. Pero existen muchas consecuencias que pueden aparecer muy
rápidamente. Fumar provoca obstrucción leve de las vías respiratorias, función pulmonar disminuida y
desarrollo lento de la función pulmonar en los adolescentes. La frecuencia cardíaca en reposo de los jóvenes
adultos fumadores es de dos a tres latidos más rápida por minuto que la de los no fumadores; y se ha
demostrado que se pueden detectar los primeros signos de enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular
en los jóvenes fumadores.
Efectos a Largo Plazo
La adicción al tabaco para toda la vida generalmente comienza antes de los 18 años. El consumo de tabaco a
largo plazo provoca diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas como cáncer de pulmón, cáncer gástrico,
accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria. La mitad de todos los fumadores a largo plazo morirá a
causa de enfermedades relacionadas con el tabaco.

El humo del tabaco es una mezcla de cerca de 4 mil sustancias activas, 9 más de 40 de ellas son
reconocidamente cancerígenas.
La nicotina es una droga psicoactiva que induce a tolerancia y dependencia química. Se trata de una sustancia
hidrosoluble que es absorbida rápidamente por el tracto respiratorio y la mucosa oral. Al ser inhalada con el
humo del cigarrillo pasa de la superficie alveolar a la corriente sanguínea, se deposita en los pulmones, hígado,
bazo y cerebro.
El Tabaquismo en nuestra Nación
Con base en lo anterior se desprende que el tabaquismo es un problema de salud mundial. Nuestra nación no es
ajena a este problema pues se ha detectado que, a partir de los 18 años, los jóvenes fumadores incrementan
hasta seis veces su consumo de tabaco, debido a la independencia de decisiones asociada a la mayoría de edad,
así como a la facilidad para obtener la droga.
La actual ley considera la prevención al consumo del tabaco hasta la educación media superior, (18 años
aproximadamente) sin embargo, es en la educación superior donde se potencializa su consumo.
Limitar su posible uso es la mejor manera de prevenir adicciones. Es necesario deshabilitar los espacios que se
utilizan como áreas para fumar.
Esta medida también se debe tomar para promover una cultura del cuidado de la salud en alumnos, profesores y
colaboradores. La separación de fumadores y no fumadores no ha comprobado eliminar la exposición a los no
fumadores al humo de segunda mano, por lo cual el problema sigue latente, además el área de “no fumadores
“se convierte en un punto de encuentro y paso obligado a no fumadores.
Se puede mencionar que los estudiantes de nivel superior son mayores de edad y, por tanto, dueños de sus
propias decisiones, sin embargo, en ningún campus se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni
estupefacientes, esta sería la razón suficiente para inhibir el consumo de tabaco.
Mientras los estudiantes de bachillerato muestran una prevalencia en el consumo de tabaco del 23 por ciento en
mujeres y 27.6 por ciento en hombres; en estudiantes de nivel superior, dicha prevalencia se eleva a 26.6 por
ciento en mujeres y 32.2 por ciento en hombres.
Así lo advierte el XIII Informe de la Sociedad Civil a 10 años de la Ley General para el Control del Tabaco, que
destaca que entre 2013 y 2018 la edad de inicio en la que los jóvenes experimentan el consumo de tabaco
disminuyó al pasar de los 20.4 años a los 19.3.
De manera paralela aumentó el número de cigarros entre quienes fuman diariamente, de 5.6 a 7.3 y se registró
un incremento en el porcentaje de individuos quienes padecen adicción a la nicotina, de 11.4 por ciento hasta
12.3.
A diario, 110 personas mueren en México, en promedio, a causa del tabaquismo, lo que se traduce en unas 40
mil defunciones por esta causa cada año. El tabaco es el único producto legal que mata a la mitad de sus
consumidores.
A nivel mundial mientras tanto, cada año mueren seis millones de personas, y se estima que de continuar con la
tendencia la cifra escalará hasta 8 millones para el 2030.

De acuerdo con información difundida en UNAM Global, la nicotina es igual de adictiva que la cocaína, por lo
que cuando un fumador busca dejar de serlo sufre lo mismo que un cocainómano.
La Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM destacó que el tabaquismo ya no sólo se vincula con
la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o con enfisema, sino, además, con el
cáncer de próstata, estómago, hígado, colon y páncreas; con la disfunción eréctil, así como con la degeneración
macular, entre otros padecimientos.
Cada cigarrillo contiene, en promedio, dos miligramos de nicotina, por lo que quien quiere dejar de ser
dependiente difícilmente lo logrará sin ayuda farmacológica.
De manera esquemática la propuesta es la siguiente

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que sé que se reforman los artículos 5, 17, 26 y 27 de la Ley General para el Control del
Tabaco

Artículo Único. Se reforman los artículos 5, 17, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, para
quedar como sigue:
Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades
I. al IV...
V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, y suprimirlo en los menores;
VI. al IX...
Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:
I...
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco en instituciones
educativas públicas y privadas de educación básica, media superior, y superior;
III...
Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en
los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y privadas de educación
básica, media superior y superior.
En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas que establezca la
Secretaría.
Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, salvo las
universidades e instituciones de educación superior, donde se encuentra expresamente prohibido el consumo
de tabaco, podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las
disposiciones reglamentarias:
I...
II...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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