INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
PARA EL CONTROL DEL TABACO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA, ALTERNATIVOS DE CONSUMO DE
NICOTINA Y SIMILARES SIN NICOTINA, A CARGO DE LA DIPUTADA CARMEN MEDEL PALMA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Planteamiento del Problema
En los últimos años, la industria tabacalera ha desarrollado y comercializado productos novedosos y emergentes de
nicotina y tabaco que imitan la conducta de fumar y que además de generar afectaciones a la salud de la población,
están captando a las generaciones más jóvenes.
Denominados comúnmente como cigarrillos electrónicos o vapeadores, son dispositivos que calientan tabaco o
alguna solución, que puede contener o no nicotina, saborizantes y oros aditivos, convirtiéndolo en un aerosol que el
usuario inhala. Como se sabe, la nicotina es adictiva y puede contener ingredientes potencialmente dañinos, que
incluyen: partículas ultrafinas que pueden inhalarse profundamente en los pulmones, aromatizantes como el
diacetil, un químico relacionado la enfermedad pulmonar grave; compuestos orgánicos volátiles, metales pesados
como níquel, estaño y plomo, entre otros.
Medicamente, entre los principales riesgos asociados al empleo de estos dispositivos se encuentran: inflamación de
las vías respiratorias, garganta y tos seca, infecciones virales y daños respiratorios; su uso a largo plazo aumenta el
riesgo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y afecciones cardiovasculares.
Ahora bien, si se toma en cuenta que más de 5 millones de personas los han utilizado alguna vez en la vida, siendo
una quinta parte adolescentes, de los cuales 160 mil lo consumen actualmente, resulta necesaria la homologar la ley
a través de la prohibición a la importación y exportación de los productos de tabaco novedosos y emergentes, así
como actualmente se encuentra establecido en el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), publicado en el Diario Oficial de la Federación
(D.O.F) en el mes de febrero de 2020.1
Argumentos que sustentan la presente iniciativa
Prohibición-Regulación de Productos de Nicotina y Tabaco Novedosos y Emergentes
Esta problemática y la experiencia internacional, que ha dado cuenta del incremento exponencial del uso de dichos
dispositivos, justifican plenamente cualquier medida que tenga como finalidad el mantenimiento del mecanismo de
prohibición implementado en nuestro país.
Aún más si se toma en cuenta el compromiso como país por velar por la protección del interés superior de la niñez
establecido en el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en
interpretación por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, “implica que el desarrollo de éste y el
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño” y en el caso en particular, para evitar que el
daño particularmente en la población más joven, sea irreversible.
De esta manera, el comercio de cigarros electrónicos se encuentra prohibido en México desde mayo de 2008, fecha
en que se expidió la Ley General para el Control del Tabaco. No obstante, el decreto presidencial mediante el cual
se prohíbe la importación de los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, publicado en el mes de
febrero pasado, contribuye a armonizar el marco normativo a fin de evitar que se lleven a cabo prácticas de
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comercio ilegales de dichos productos; atendiendo los compromisos internacionales y el derecho fundamental de la
protección a la salud de toda persona, igualmente previsto en la ley suprema de nuestro país.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe de 2019 sobre la epidemia mundial del
tabaquismo, afirmó que no hay “suficiente evidencia para respaldar el uso de los cigarrillos electrónicos como una
intervención de cesación de tabaco o para ayudar a las personas a dejar el consumo convencional de tabaco”, y
señaló que estos productos son “indudablemente dañinos”. Por lo que también, el Secretariado del Convenio Marco
para el Control de Tabaco de la OMS ha emitido una nota verbal CS/NV/19/14 CMCT OMS, para que se aumente
la vigilancia respecto de los productos de nicotina y tabaco novedoso y emergentes, considerando la posibilidad de
prohibirlos (o mantener la prohibición).
De esta manera, diversas organizaciones como Tobacco Free Kids, Parents Against Vaping E-Cig Coalición
México Salud-Hable, Salud Justa, Códice, S.C., entre otras, se han manifestado a favor de mantener las
prohibiciones de venta para estos productos, o al menos crear una regulación al más alto nivel, con base en
elementos de La Ley General para el Control del Tabaco acorde al Convenio Marco de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del Tabaco.
Finalmente, es menester destacar que, a nivel internacional se han registrado medidas importantes de regulación y
prohibición para estos productos, tal es el caso del gobierno de India, que, en el mes de septiembre del año pasado,
anunció la prohibición de la venta, fabricación, importación y publicidad de cigarrillos electrónicos en todo el país.
Incluso otros países han adoptado medidas similares (Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay y Venezuela), por lo que
la tendencia mundial a causa de los daños que generan estos dispositivos es hacia la prohibición.
Por todo lo anterior y con la firme convicción de que es necesario hacer prevalecer el derecho a la salud de la
población así como la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud mexicana por sobre cualquier interés
económico, es que se presenta esta iniciativa.
Fundamento legal
La que suscribe, Carmen Medel Palma, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del
pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para el Control del
Tabaco
Artículo Único. Se reforman los artículos 4; 12, fracción XI; 16, fracción VI; 34 y 57. Se adicionan las
fracciones XXVII y XXVIII del artículo 6, para quedar como sigue:
Artículo 4. La orientación, educación, prevención, producción, fabricación, ensamble, desarrollo, distribución,
comercialización, importación, exportación, consumo, publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, verificación,
y en su caso la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas a los productos de tabaco y a los
productos de nicotina, y sus respectivos sucedáneos serán reguladas bajo los términos establecidos en esta Ley.
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por:
I a XXVI ...
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XXVII. Productos de Nicotina y Productos de Tabaco Novedosos y Emergentes: Comprende a los
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Electrónicos Sin Nicotina (SESN)
y Productos de Tabaco Calentado (PTC), así como los nuevos sistemas o que se vayan desarrollando y
comercializando para el consumo de nicotina y similares, incluidos el dispositivo utilizado como sistema
de calentamiento y los accesorios para su funcionamiento.
XXVIII. Sucedáneo: Sustancia, que por tener propiedades parecidas a la de otra, puede reemplazarla.
Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones aplicables:
I. a X. ...
XI. Proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas para el control del tabaco, la nicotina y sucedáneos , con
base en evidencias científicas y en determinación del riesgo sanitario;
Artículo 16. Se prohíbe:
I. a V. ...
VI. Importar, exportar, comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar, publicitar, desarrollar,
ensamblar, producir o fabricar cualquier producto de nicotina, sus accesorios, componentes y sucedáneos,
así como cualquier objeto que no sea un producto del tabaco convencional ; que contenga alguno de los
elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con estos productos antes
señalados;
Artículo 34. La Secretaría participará en las acciones que se realicen a fin de prevenir el comercio, distribución,
venta, producción y fabricación ilícita de productos del tabaco así como productos de nicotina, sus accesorios,
componentes y sucedáneos.
Artículo 57. A quien, por sí o a través de otra persona, introduzca al país, exporte, almacene, transporte,
expenda, produzca, ensamble, fabrique, desarrolle, venda o de cualquier forma distribuya productos de tabaco,
productos de nicotina, sus accesorios y sus sucedáneos a los que hace mención esta Ley, adulterados,
falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos del último párrafo del artículo anterior, se le aplicará
una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación,
Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586899&fecha=19/02/ 2020
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2020.
Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)
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