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Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, senador integrante del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 

172° Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno: 

Proyecto de decreto por el se adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 

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

Artículo 26 .... 

Se consideran espacios 100% libres de humo de tabaco las instalaciones del 
Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de 
Senadores. 

Artículo 27 .... 

Queda exceptuadas de lo dispuesto en este aJ1ículo las instalaciones del 
Congreso de la Unión, en donde no podrán existir zonas exclusivas para 
fumar. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que 
afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más 
de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 000 son no fumadores 
expuestos al humo ajeno. 
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Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en 
países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y 
mortalidad asociada al tabaco. 

Los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de 
ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo 
económico. 

En algunos países, los niños de los hogares pobres trabajan con frecuencia en el 
cultivo de tabaco para aumentar los ingresosfamiliares. Esos niños son especialmente 
vulnerables a la enfermedad del tabaco verde, producida por la nicotina que absorbe 
la piel cuando se manipulan hojas de tabaco húmedas.! 

Según estas cifras, se estima que existe una población afectada por el humo del tabaco que no lo 
consume. Esto parte de un grave problema de salud pública, ya que representan una alta estadística 
de mOlialidad de quienes consumen y de quienes no lo hacen. El Estado como órgano general garante 
del derecho a la protección de la salud, debe proveer las políticas públicas que estime necesarias para 
la protección de la salud de los ciudadanos, y a su vez también implementar políticas de educación y 
formación de valores y conciencia para que la ciudadanía este en la posibilidad de discernir con 
información veraz y oportuna sobre los datos, estadísticas, características del fenómeno que el humo 
del tabaco tiene en el cuerpo humano. 

Una de las cosas más preocupantes de este fenómeno es que el humo de tabaco también esta matando 
a una palie de la población que no consume directamente. Ante esto, también los poderes 
gubernamentales deberán buscar las estrategias públicas más favorecedoras y humanas para controlar 
la mortalidad de los que no consumen. Ante esto la OMS también informa: 

Humo ajeno es el que llena restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la 
gente quema productos de tabaco como cigarrillos, bidis y pipas de agua. El humo del 
tabaco contiene más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 
250 son nocivos, y más de 50 causan cáncer. 

No hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. 

• En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y 
respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los 
lactantes causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso 
ponderal del recién nacido. 

• Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo 
de tabaco en lugares públicos. 

• El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 000 muertes prematuras cada 
año. 

• En 2004, los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al 
humo de tabaco ajeno. 

Todas las personas deberían poder respirar aire sin humo. Las leyes contra el humo 
protegen la salud de los no fumadores, son bien acogidas, no perjudican a los negocios 

1 OMS. (2018). "Tabaco", en Micrositio de la Organización Mundial de la Salud, Publicado el 9 de marzo de 
2018. Disponible en: https://www. who.int/es/news-rool1l/fact-sheets/detai l/tobacco. Consultado el 15 de enero 
de 2019. 



y animan a los fumadores a dejar de fumar. Más de 1300 millones de personas, o el 
18% de la población mundial, están protegidas por leyes nacionales integrales sobre 
espacios sin humo. 

Ante esta realidad, es muy importante que las instituciones garantes del derecho a la salud también 
formen palie de las políticas de concientización y educación de los efectos nocivos del tabaco, y que 
además sean ejemplo de ello. Para que se genere un ambiente de confianza, estabilidad y de voluntad 
de los poderes públicos en el combate a la mortalidad del humo de tabaco. 

La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADlC) considera como primera causa de muerte 
prevenible y evitable los decesos causados por el consumo de tabaco.2 Y también explica que: El 
humo del tabaco contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 se sabe que son 
tóxicos o cancerígenos. En México, 5,659 personas mueren al año por enfermedades atribuibles al 
humo de tabaco ajeno, provocando un gasto económico al sector salud de $8,693 ,773,232. 

Por esta condición es imperante que las instituciones adopten políticas y estrategias públicas que 
tiendan a desalentar el consumo del tabaco, por lo que una de estas estrategias debe ser que en los 
espacios gubernamentales se declaren Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, es decir, que 
desde la infraestructura de los espacios y edificios gubernamentales se declaren como espacios en 
donde no se pueda fumar, con el objetivo de alentar a los ciudadanos a dejar de el consumo del tabaco, 
promoviendo la confianza entre las instituciones y los ciudadanos, instituciones que están siendo 
concientizadas y comprometidas con la salud de los ciudadanos. 

En ese tenor, un buen comienzo es que, desde los espacios del Poder Legislativo de la Unión, es decir, 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se restringa el consumo de tabaco y se declaren 
Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco. Y la vía adecuada es la modificación de la Ley General 
para el Control del Tabaco, para que se incluyan estas instalaciones como las áreas antes 
mencionadas. 

Es importante recordar que: Una de las maneras de proteger a la población de las consecuencias por 
la exposición al humo de tabaco es estableciendo Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco (ELHT) . 
México fue el primer pais de América Latina en ratificar el Convenio Marco de la OMS para el 
control de Tabaco en 2004, este convenio establece en su articulo 8 la Protección contra la 
exposición al humo de tabaco, en particular, en nuestro pais, la Ley General para el Control de 
Tabaco, establece en su Capitulo JJ!, artículos del 26 al 29, las especificaciones para el consumo y 
Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco. 

La Ley General para el Control de Tabaco (LGCT), obliga al mantenimiento de Espacios Libres de 
Humo de Tabaco, de talforma que, el reconocimiento que se otorga es una acción defomento, 110 de 
vigilancia sanitaria. 3 

2 Comisión Nacional Contra las Adicciones. (2018). "Acciones y Programas", en Micrositio de la Comisión 
Nacional Contra las Adicciones. Publicado el 9 de marzo de 2018. Disponible en: 
https:/!www.gob.lllx/salud%7Cconad ic/ace iones-v-programas/espacios- I 00-1 ibres-de-humo-de-ta baco. 
Consultado el 25 de marzo de 2019. 
3 Ídem. 



Las estadísticas oficiales sobre fumadores, no fumadores, inicios, decesos, entro otros son 
devastadores, y muestra de ello es la revelada en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco 2016-2017:4 

Resultados principales 

Población total (12-65 años) 

Consumo de tabaco en el último año: El consumo de tabaco en el último año se mantiene sin 
cambios en la población de 12 a 65 años. En 2011, el 21.7% fumaron en el último año (17.3 
millones) y en 2016 el 20.8% (17.6 millones). En los hombres, la prevalencia de consumo 
de tabaco en el último año se mantuvo sin cambios significativos en el periodo 2011-2016 
(31.4%), en términos absolutos pasó de 12 millones a 12.8 millones. En las mujeres, la 
prevalencia de consumo de tabaco en el último año pasó de 12.6% (5.2 millones) a 10.9% 
(4.8 millones) en 2016. 

Ex fumadores de un año o más de abstinencia: 

La prevalencia de ex fumadores de un año o más de abstinencia se incrementó en el período: 
en 2011, el 26.4% fueron clasificados como ex fumadores (21.0 millones) y en 2016 
aumentaron a 30.2% (25.6 millones). 

Nunca Fumadores: En 2011, el 51.9% del total de la población refirió nunca haber fumado 
en su vida (41.3 millones) y en 2016 el 49.0% (41.4 millones). 

Edad de inicio de consumo diario: En promedio la edad de inicio de consumo de tabaco 
diario en la población fue de 20.4 años en 2011 yen 2016 disminuyó a 19.3 años. En hombres 
fue de 20.0 años en 2011 yen 2016 disminuyó a 18.8 años. En las mujeres la edad de inicio 
fue de 21. 7 años en 201 I Y en 2016 fue de 21 años. 

Edad de inicio de experimentación: En promedio la edad de inicio en la que se experimentó 
por primera vez el consumo de tabaco en la población fue de 17.0 años en 201 1 Y en 2016 
se mantiene en 16.9 años. En hombres la edad de inicio de experimentación fue de 16.2 años 
en 201 1 Y en 2016 se mantiene en 16.4 años. 

En las mujeres la edad de inicio de experimentación fue de 18.3 años en 2011 yen 2016 se 
mantiene en 18.1 años. 

4 Secretaría de Salud. (2018). "Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: 
Consumo de Tabaco: Prevalencias Globales y Patrones de Consumo 2011-2016". Publicado 2016. Disponible 
en : httpSj/WVi\ .... . gob .mxicmsiuploadsíattachmentifileí246060/fact comparativo final 01041 7 V7.pdf 
Consultado el 25 de marzo de 2019. 



Es por todo lo anteriormente que, derivado de los argumentos y consideraciones expuestas, este 
legislador considera que se debe reformar Ley General para el Control del Tabaco para que las 
instalaciones del Poder Legislativo, considerando ambas cámaras, tanto de diputados como de 
senadores, se consideren zonas 100% libres de humo de tabaco, por tanto, se propone el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO: 

ÚNICO. - Se adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley General para el 

Control del Tabaco, para quedar como sigue: 

Artículo 26 .... 

Se consideran espacios 100% libres de humo de tabaco las instalaciones del Congreso de 
la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. 

Artículo 27 .... 

Queda exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las instalaciones del Congreso de la 
Unión, en donde no podrán existir zonas exclusivas para fumar. 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Ciudad de México a 27 de marzo de 2019. 

O QUINTERO. 
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