
 

Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 111 del artículo 10 y 
la fracción 11 del artículo 11, ambos de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Mi voto es a favor de esta dictamen que reforma la fracción 111 dar artículo 10 y la fracción 
11 del artículo 11, de la Ley General para el Control del Tabaco a fin de promover una mayor 
educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a la 
familia, niñas, 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 hogares y vehículos particulares en presencia de menores de 
edad, así como en los espacios libres de humo de tabaco que establezca esta Ley, sus 
reglamentos. y demás disposiciones aplicables;así como también la educación a la familia 

para prevenir el consumo y exposición al humo de tabaco por parte de niñas, niños y 
adolescentes. 

El tabaquismo hoy en día constituye un problema de salud pública, el consumo de tabaco y 
la exposición a su humo son la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. El 
problema se agudiza ya que se estima que en 2030 el tabaco matará a más de 8 millones de 
personas al año. 

Fumar tabaco produce cáncer de: pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad 
oral y esófago. El consumo de tabaco mata a 66 mil mexicanos anualmente y el costo directo 
de tratamiento por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco asciende a poco 
más de 42 mil millones de pesos. 

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. 

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

del cigarrillo y del humo exhalado por los fumadores. El respirar humo de segunda mano es 

una causa conocida del síndrome de muerte súbita infantil. Es más probable que los niños 

padezcan problemas pulmonares, infecciones del oído y asma severa por estar cerca del 

humo. 

México ha ejercido acciones al respecto y está adherido al Convenio Marco para el Control 
del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, el cual establece las bases mínimas que 

los Estados deben considerar al crear, desarrollar y aplicar las políticas públicas para el 
control del consumo de tabaco y con base en ello, es que reitero mi posicionamiento a favor 

de este Dictamen que reforma la fracción 111 del artículo 10 y la fracción 11 del artículo 11, 
ambos de la Ley General para el Control del Tabaco. 
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