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YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 8 numeral 1 fracción 11 y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL 

TABACO EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LOS EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO, al tenor de las 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El tabaquismo es una adicción legalmente aceptada en la sociedad occidental, 

que anualmente engrosa las estadísticas mortales de la salud pública, algunos 

datos publicados por la ONG, Tobacco Free Kids, (Niños libres del Tabaco), 

señalan que en nuestro país el 16% de la población mayor a 15 años (10.9 

millones) fuma, al igual que el 27% de los adolecentes de la Ciudad de México, 

(entre 13 y 15 años). Aproximadamente 600 mil muertes se registran al año por 

causas relacionadas con el tabaquismo, es decir el 10% de los decesos anuales.1 

El humo del tabaco contiene alrededor de 7 mil sustancias químicas muchas de 

ellas tóxicas o cancerígenas, estudios recientes demuestran que las sustancias 

químicas del humo del tabaco pasan directamente de los pulmones a la 

sangre, produciendo inflamación y daño a medida que recorren el torrente 

1 
Epidemia Global, México, Free Kids ofTobacoo, consultado 15-01-2016, disponible en: 

http ://global . toba ccofreekids. org/ es/glo ba 1 epidem ic/ m exi col 
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sanguíneo2
, así mismo el humo produce que el sistema inmunológico trabaje 

aceleradamente, manteniendo un nivel alto de glóbulos blancos en la sangre 

produciendo estrés dentro del cuerpo~ que posteriormente desencadena 

enfermedades. Principalmente puede producir accidentes cerebrovasculares y 

ataques cardíacos, pero al alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, el 

riesgo de enfermar de cáncer se eleva y se disminuyen las posibilidades que el 

cuerpo pueda combatirlo. 3 

Sin embargo las personas que conviven alrededor de los fumadores activos, 

también están expuestas a los efectos nocivos del humo del tabaco, ya sea que 

respiren el humo mientras están cerca de un fumador (humo de segunda mano), o 

convivan en el mismo ambiente (domicilio, oficina), de un fumador activo, (humo 

de tercera mano), es del interés de la Iniciativa exponer con amplitud los 

conceptos de humo de segunda y tercera mano, para proponer una premisa que la 

motiva. 

El humo de segunda mano es la combinación de humo proveniente del extremo 

encendido del cigarrillo y del humo exhalado por los fumadores. Cuando [se] 

respira humo de segunda mano es como si [se] estuviera fumando4
. 

• No existe una cantidad sana de humo de segunda mano. Incluso el respirar 

un poco de humo de segunda mano puede ser peligroso. 

• El respirar humo de segunda mano es una causa conocida del síndrome de 

muerte súbita infantil (SIDS). Es más probable que los niños padezcan 

problemas pulmonares, infecciones del oído y asma severa por estar 

cerca del humo. 

2 El humo del tabaco causa enfermedades, Informe Anual de la Cirujana General de los Estados Unidos, Pp. 2, consultado 
15-01-2016, disponible en: 

http ://www .cdc.gov /toba ceo/ data statistics/ sgr /2010/ consu mer bookl et/spa n ish/pdfs/ con su mer s p. pdf 
3 

lbíd. Pp. 3, 6 
4 Humo de segunda Mano, Oficina de la Cirujana General de EU, Pp. 2consultado: 15-01-2016, disponible en: 

http :1/www .su rgeongen era l.gov /1 i b ra ry/reports/second han dsm oke/seco n d ha ndsmoke sp . pd f 
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• El humo de segunda mano puede provocar enfermedades cardíacas y 

cáncer pulmonar. 

• Las secciones separadas de "no fumar" [no protegen] del humo de segunda 

mano. Tampoco lo hacen el filtrar el aire ni abrir una 

ventana. 5 

Este humo es una mezcla de gases y partículas finas que contienen más de 4, 000 

sustancias químicas. Muchas de éstas pueden causar efectos dañinos a la salud. 

Por ejemplo, el humo de segunda mano contiene más de 50 sustancias químicas 

que son reconocidas como causantes del cáncer, como el benceno, cromo y 

formaldehído. Otras sustancias químicas tóxicas en el humo de segunda mano 

incluyen el cianuro y monóxido de carbono. 6 

El humo que es emitido al aire desde el extremo encendido de un cigarrillo 

tiene concentraciones más elevadas de agentes que causan cáncer 

(carcinógenos) que el humo que el fumador exhala. Además, contiene 

partículas más pequeñas que el humo que exhala el fumador, lo que facilita su 

acceso a las células del cuerpo. 7 

De acuerdo a las publicaciones de · salud anteriormente citadas, el humo de 

segunda mano es aquel que convierte a las personas cercanas a los fumadores 

activos en "pasivos", suponiendo mayor riesgo al respirar directamente el humo 

emitido por el cigarro mientras se quema, sin protección alguna y en contacto 

directo con sustancias tóxicas y cancerígenas, mientras que el humo de tercera 

mano se define de la siguiente forma: 

5 
lbíd. Pp. 3. 

6 
El humo de segunda mano y la salud de los niños, Oficina de Salud y Protección Ambiental del Estado de California, 

consultado: 15-01-2016, disponible en: 

http ://oehha.ca.gov /a ir /envi ran mental tobacco/pdf/smoke2final spa n.pdf 
7 Efecto en la salud debido a la exposición al humo de segunda mano, Universidad Industrial de Santander, Colombia, 

consultado: 15-01-2016, disponible en: 

http://proinapsa.uis.edu.co/redcups/Bibl ioteca/Hu mo%20de%20Segunda%20Mano/efectos humo segund 

a mano.pdf 
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El humo de tercera mano se refiere a las toxinas del humo del cigarrillo que 

se pegan a las superficies suaves. El humo de tercera mano llega a la ropa, 

pelo, piel, alfombras, juguetes, los asientos de los cárros y muchas otras 

superficies. El humo de tercera mano puede permanecer en las superficies sin 

limpiar durantf!J días, semanas, incluso meses. 8 

La idea de que las toxinas del humo del cigarro después de que se fumaba podían 

permanecer en una habitación y en las superficies de los autos durante un tiempo 

prolongado fue concebida inicialmente en 1953, cuando se dio a conocer que el 

condensado de humo de cigarrillos con el que se pintaba la piel de ratones era 

causante de cáncer. 9 

El humo de tercera mano consiste en contaminantes presentes en el humo de 

tabaco residual, los que 1) permanecen en las superficies y en el polvo de una · 

habitación después de que se ha fumado en ella, 2) vuelven a ser liberados en 

fase gaseosa, o 3) reaccionan con los oxidantes y otros compuestos del ambiente 

para formar contaminantes secundarios. 10 

Se cree que el concepto de "humo de tercera mano" apareció en la prensa por 

primera vez en 2006, pero no se hizo ampliamente conocido sino hasta el año 

2009, cuando Jonathan Winickoff, profesor asociado de pediatría en la Escuela de 

Medicina de Harvard, y colaboradores publicaron un estudio en Pediatrics que lo 

empleaba. En este trabajo, los investigadores dan cuenta de que un 65,2% de 

sujetos no fumadores y un 43,3% de fumadores pensaban que el THS [Humo de 

Tercera Mano] podía dañar a los niños y que tales creencias estaban 

independientemente asociadas a la prohibición de fumar en sus hogares. Los 

autores también escriben que el énfasis que se ponga en los riesgos 

8 El humo de tercera mano, Departamento de Salud del Estado Lib re Asociado de Puerto Rico. Consultado: 15-01-2016, 

disponible en : ht t p://www.sa lud .gov.p r/ Sobre-tu

Salud/Docu ments/Tabaquismo/EI%20hu m o%20de%20tercera%20mano.pdf 
9 ¿Realmente desaparece el humo del tabaco?, Burton, A., Enviromental Health Perspectives, Vol. 119, No. 2, Feb. 2011, 
Pp. A70-A75, consultado, 15-01-2016, disponible en: 

http ://fcf.unse.edu .a r / archivos/b iblioteca/Hu m o del ta ba co.pdf 
10 

lbíd. 
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potenciales del THS aproximada para la salud infantil puede ser de gran 

importancia al momento de alentar a los padres a no fumar cerca de sus 

hijos. 1·1 

Recientes estudios han señalado los potenciales riesgos del humo de tercera 

mano, dándole un papel preponderante en la extensión de la epidemia por 

tabaquismo, pero sobre todo contribuyendo a romper mitos sobre la exposición al 

humo del tabaco, principalmente, que no importa si no se fuma cerca de personas, 

los residuos contaminantes, tóxicos y cancerígenos permanecen en el ambiente 

que se comparte sea en el hogar, el auto o la oficina. 

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 reporta una prevalencia de exposición . 

al humo de tabaco ambiental (Humo de segunda mano) de 30.2%, esto quiere 

decir que 12.5 millones de mexicanos que nunca han fumado se encuentran 

expuestos a HTA. El 26.1% de los adultos y el 36.4% de los adolescentes. 

reportaron estar expuestos a HTA. Esta exposición es más frecuente entre la 

población joven, siendo mayor entre los adolescentes de 15 a 17 años y los 

adultos jóvenes de 18 a 25 años. La población está expuesta principalmente 

. en el hogar (18%) y en los lugares de trabajo (10.2%).12 

Es el interés de la Iniciativa pronunciarse a favor de que la Ley General para 

el Control del Tabaco, contenga acciones específicas de información y 

promoción de la salud para padres y adultos fumadores, que expongan el 

riesgo al que están expuestos los menores de edad que conviven con ellos, 

a través del humo de segunda y tercera mano o igualmente llamado humo de 

tabaco ambiental. 

Para sustentar la anterior premisa se considera: 

11 
lbíd. 

12 Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud, Pp. 31, consultado: 15-

01-2016, disponible en: http ://encues tas.insp.mx/ena/ena2011/ENA2011 t abaco .pdf 

S 



Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su 

artículo 4° párrafos tercero y cuarto, declara el derecho a la salud y el derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 13 

Que el mismo artículo 4° de la CEPEUM en su párrafo noveno obliga al Estado 

Mexicano a considerar en sus actuaciones y decisiones el principio del interés 

superior de la niñez, que se expresa la prevalencia de los derechos de la niñez por . 

encima de otros intereses, particularmente cuando se encuentren en conflicto y 

que las políticas públicas atiendan prioritariamente los derechos de la niñez.14 

Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus 

artículos 43 y 44, establece el derecho a un medio ambiente saludable y las 

obligaciones de quienes ostenten la tutela, la custodia o la patria potestad en 

relación a este derecho. Para proporcionar dentro de sus posibilidades, las 

condiciones suficientes para su desarrollo. 15 

13 
Artículo 4º : ... 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF: 03-02-1983 y DOF 
08-02-2012, consultado: 15-01-2016, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/Leyes8ibl io/htm/1 .htrn 

14
Artículo 4º : 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud , educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas ·dirigidas a la 
niñez. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF 12-10-21012 
consultado: 15-01-2016, disponible en: http://www .diputados.gob. mx/LeyesBiblio/htm/1 . htm 
15 Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y 

en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como 
mental, material, espiritual , ético, cultural y social. 
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Por lo que la Iniciativa se expresa por extender el Principio del Interés Superior de 

la Niñez a la Ley sujeta a reforma, incorporando a dentro de sus objetivos la 

protección a la niñez del humo del tabaco y la difusión de información a las 

familias sobre los riesgos del tabaquismo en sus hijos, incluyendo los producidos 

por el humo de segunda y tercera mano. Atribuyendo competencias a la 

Secretaría de Salud dentro de la normatividad actual. 

Estas acciones eventualmente deberán conducir a la toma de conciencia en los 

adultos sobre fumar dentro del hogar aún en ausencia de los menores, como un 

factor inminente de riesgo para la salud de los mismos, motivando directamente a 

la cesación del consumo del tabaco. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos señalados en el proemio, 

que se presenta ante esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único.- Se reforman la fracción 1 del artículo 5, la fracción 111 del artículo 1 O, y la 

fracción 11 del artículo 11 y se adicionan las fracciones 11 Bis y VI Bis del artículo 5 

todos de la Ley General para el Control del Tabaco para quedar como sigue: 

Artículo 5. La presente Ley ti~ne las siguientes finalidades: 

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas , municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. 

Ley G~neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF: 04~12-2014, consultado : 15-01-2016, disponible en: 

http :// www.d iputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/LGDNNA 041214.pdf 
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l. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco; 

particularmente de niñas, niños y adolescentes. 

11. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% 

libres de humo de tabaco; 

11 Bis. Prevenir la convivencia de niñas, niños y adolescentes en espacios no 

libres de tabaco o con fumadores. 

VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del 

conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición é;ll humo de 

tabaco; 

VI Bis. Promover el conocimiento de los riesgos atribuibles a la exposición 

del humo del tabaco para niñas, niños y adolescentes, entre los adultos, 

padres de familia y quien tenga la custodia, la tutela o la patria potestad. 

Artículo 1 O. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá los lineamientos 

para la ejecución y evaluación del Programa contra el Tabaquismo, que 

comprenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

111. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida 

especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, 

colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para 

que se abstenga de fumar al interior de los espacios libres de humo de tabaco que 

establezca esta Ley, al interior de los hogares y en presencia de menores de 

edad, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 11. Para poner en práctica las acciones del Programa contra el 

Tabaquismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

11. La educación a la familia para prevenir el consumo de tabaco por parte de niños 

y adolescentes; y concientizar a los padres fumadores sobre los riesgos por 

exposición al humo del tabaco de sus hijos dentro de sus hogares. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 06 días del mes de junio de 
2016. 

ATENTAMENTE 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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