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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18, 23Y 28
DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DE TABACO, EN MATERIA DE CONTROL DEL TABACO.

La que suscribe, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXIII Legislatura,

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del
Senado de la República, someten a la consideración del píeno 3a siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18, 23 Y 28 DE LA LEY
GENERAL PARA EL CONTROL DE TABACO, EN MATERIA DE CONTROL DEL TABACO, de
conformidad con ia siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley es sin duda uno de los mejores instrumentos para la prevención y control de!
tabaquismo. El Gobierno de México ha adoptado de manera progresiva algunas medidas no
solovinculadas a garantizar el derecho de ios no fumadores, a tener un medio ambiente libre
de humo de tabaco, sino a regular otros aspectos vinculados con ei proceso de etiquetado,
comercialización y distribución de cigarrillos.

Es en 1984cuando por primera vez la Ley General de Salud consideró lasadicciones, fármaco
dependencia, alcoholismo y tabaquismo como un problema de salubridad general. Este
esquema normativo dio iugara 3a creación, en Ja Secretaría de Salud (SSA) delConsejo Nacional
Contra las Adicciones el 8 de julio de 1986 cuya primera sede fue el Instituto Nacionai de
Enfermedades Respiratorias, que en el mismo año es nominado sede del programa contra el
tabaquismo por el Ministro de Saiud y los miembros del Consejo Nacional contra las
Adicciones,

La Organización panamericana de la Salud en ia sede de México, hace entrega de la medalla
"Tabaco o Salud" al Instituto Nacionai de Enfermedades Respiratorias por ias acciones
realizadas en contra del tabaquismo hasta 1994.

La Organización Mundial de la Saiud a través del Dr. Guerra de Macedo, Secretario General de
la OMS en la sede de la representación en México, hace entrega de la Medalla "Tabaco o
Salud" al Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salud en ese tiempo por las acciones
realizadas en contra deJ tabaquismo. Dentro de los méritos del Secretario destacan el acuerdo
No. 88 publicado en el Diario Oficial de la Federación en el cual se restringen las áreas libres
de tabaco en las unidades médicas de la SSA y en los Institutos Nacionales de Salud, la
promoción del documento que protege al no fumador en el D.F. Se realizaron reuniones
anuales del Comité Latinoamericano Coordinador del Control del tabaquismo, con el apoyo de
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la Organización Panamericana de laSalud y ios distintos ministerios de salud de algunos países
latinoamericano.

Durante la 56 asamblea mundial de la salud en mayo de 2003, El Convenio Marco para el
Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue ratificado por
unanimidad, 192 países indicaron la más amplia cooperación internacional para dar respuesta
eficaz a este problema de graves consecuencias en la salud pública. Fue un evento histórico
para la medicina mundial. Yse observó el liderazgo que a nivel mundial tiene la Dra. Harlem
Brundtland.

México fue ei primer país de América en refrendar este valioso Convenio, hecho que mereció
el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud y fue ratificado por decisión
unánime en la Cámara de Senadores el 12 de agosto de 2003 y publicado en el DOF el 12 de
mayo de 2004, su ratificación obedeció a la actualización del mandato constitucional que
consagra el derecho a la Protección a la Salud.

La Ley General para el Control del Tabaco, aprobada en febrero de 2008, busca proteger a la
población mexicana de los efectos nocivos del tabaco y asegurar el derecho de los no
fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco. La Ley considera el
desarrollo de espacios libres de,humo, pero también posibilita la existencia de áreas interiores
para fumar.

En México, la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) aprobada en febrero de 2008,
define el marco legal vigente para el control del HTA. La LGCT tiene comoobjetivo proteger la
salud de la población de los efectos nocivos del tabaco y asegurar que los no fumadores
puedanvivir yconvivir en espacios libres de humo. Para ello, considera la creación de espacios
100% libres de humo de tabaco, pero también permite la existencia de zonas exclusivas para
fumar en interiores, que deben ajustarse a criterios reglamentarios que eviten ía
contaminación de las áreas adyacentes de no fumar.

Así, la LGCT tiene como objetivo principal proteger a la población de ios efectos nocivos del
trabajo y asegurar que iosno fumadores vivan en espacios100% libresde humo. Considerando
estos objetivos, el principio fundamental para evaluar la utilidad de la LGCT es definir el
estándar de protección que debe ofrecerse a la población paraasegurarque no experimentará
ios efectos nocivos del HTA. Aunque para diversos contaminantes ambientales existen niveles
máximos de exposición que no deben superarse a riesgo de dañar la salud, este criterio no
puede aplicarse al HTA, ya que cualquier nivel de exposición es potencialmente nocivo. Por
tanto, la protección efectiva deia población requiere forzosamente de la eliminación completa
del contaminante. Bajo este principio, existen dos problemasfundamentales derivados de los
artículos 26 y 27 de la LGCT.
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En 2008, cerca de dos terceras partes del total de muertes a nivel global (36 millones) fueron
causadas por enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), principalmente enfermedades
cardiovasculares (48%), cáncer (21%), enfermedades respiratorias crónicas (12%) ydiabetes
(3%). Los principales factores de riesgo que causan las ECNT son el consumo de tabaco, una
dieta malsana, inactividad física y el abuso del alcohol.

Un poco más de mil millones de personas fuman tabaco en todo el mundo ycerca de 6millones
mueren anualmente por el consumo y la exposición al humo de tabaco; de continuar con el
consumo actual, esta cifra podría aumentar a 7.5 millones de muertes en el año 2020. El
tabaquismo causa 71% de los cánceres de pulmón, 42% de las enfermedades pulmonares
crónicas y 10% de las enfermedades cardiovasculares. Por esto, el consumo de tabaco se
mantiene hoy día como la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial.

Por otro lado, el consumo de tabaco no sólo implica graves daños a la salud individual; también
ocasiona pérdidas de productividad laboral, mortalidad prematura yelevados costos para el
sector salud. Además, tiene un impacto negativo en Ja economía individual yfamiliar ya que el
dinero que se gasta en tabaco deja de invertirse en alimentos y otras necesidades básicas
como educación y salud.

Según las encuestas nacionales de salud (ENSA 2000, ENSANUT 2006 y2012), entre los años
2000 y 2012 no se observó un cambio en la prevalencia de consumo de tabaco entre los
adolescentes (9.7% en 2000, 7.6% en 2006 y 9.2% en 2012). Entre los adolescentes hombres
se observa un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia (14.5% en 2000,10.8%
en 2006 y 12.3% en 2012), mientras que entre las adolescentes mujeres ha permanecido
estable {5.0% en 2000, 4.3% en 2006 y6.0% en 2012).

La mortalidad por las cuatro principales enfermedades atribulóles al consumo de tabaco
(infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica ycáncer de pulmón) muestra una tendencia en ascenso en la década de 2000 a 2010
(de 39,971 casos a59,7749. La estimación de mortalidad para 2010 coincide con lo que se
había estimado previamente.

El infarto agudo de miocardio (IAM) es la enfermedad que aporta el mayor número de casos
de mortalidad alo largo del periodo con una media anual de 19,932 casos. El IAM es la principa]
causa de muerte tanto en hombres como en mujeres yen términos absolutos se ha duplicado
alo largo de! periodo de estudio (de 15,617 casos en 2000 a27,306 casos en 2010).

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en los hombres representa la segunda
causa de muerte con un promedio de 6,395 muertes, mientras que en las mujeres es la tercera
causa con un promedio de 4,956durante el periodo.
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Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) se ubicaron en tercer lugar para los hombres con
un promedio de 5,754 muertes, mientras que para las mujeres es ¡a segunda causa de
mortalidad con un promedio de 6,483 muertes. El cáncer de pulmón (CP) presenta un
promedio de 2,826 casos para los hombres y1,381 para las mujeres.

En la última década la mortalidad atribuible al consumo de tabaco por las cuatro
enfermedades principales prácticamente se duplicó, tanto en hombres como en mujeres con
un comportamiento similar al de los países en desarrollo donde el consumo tiene una
tendencia creciente en la población joven y las políticas de control son de reciente
implementación.

Por lo antes expuesto, someto a esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se reforman ios artículos 18, 23 y28 de la Ley General para el Control de Tabaco en
materia de control de tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 18:

IV. Deberán ocupar al menor el 70% de la cara anterior, 100% de la cara posterior yel 100%
de una de las caras laterales del paquete yla cajetilla;

V. Se le deberán incorporar pictogramas oImágenes al 50% déla cara anterior yal 50% de la
cara posterior de la. cajetilla, las cuales deberán colocarse en la parte superior de ambas
caras; el 50% restante de la cara anterior se destinará para ocupar solamente el nombre de
la marca el cual deberá aparecer con letras negras yfondo blanco con la tipografía que la
Secretaria determine; s H

VI. El 50% restante de la cara posterior yel 100% de la cara lateral serán destinados al
mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo, deberá incorporar un número
telefónico de información sobre prevención, cesación ytratamiento de las enfermedades o
efectos derivados del consumo de productos del tabaco, y
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í.

Articulo 23. Queda prohibido realizartoda forma de publicidad, promoción ypatrocinio, como
medio para poslclonar la marca olos elementos de la marca de cualquier producto del tabaco
oque fomente la compra yel consumo de productos del tabaco por parte de la población.

Artículo 28. El propietario, administrador oresponsable de un espació 100% libre de humo de
tabaco, as, como los consumidores, estarán obligados ahacer respetar los ambientes libres
de humo de tabaco establecidos en los artículos anteriores.

TRANSITORIO

Artículo primero: El presente decreto entrará en vigor a los 60 días posteriores a su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las reformas alas fracciones
IV, VyVI del artículo 18 previstas en el presente Decreto, que entraran en vigor alos 180 días
postenores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo: La Secretaría de Salud en un plazo no mayor a180 días contados apartir de
la fecha de su publicación del presente Decreto, emitirá las disposiciones generales que
correspondan en términos de la normativa aplicable, aefecto de que se dé cumplimiento alos
dispuesto en las fracciones IV, VyVI del artículo 18 previstas en el presente Decreto

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión alos 13
días de julio de 2016.

Ateníame
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