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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para el Control del 

Tabaco. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.  

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

18 de noviembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de noviembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Salud, con opinión de Economía Comercio y Competitividad. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar el acceso a un ambiente libre de humo. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0718-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafos 4º y 5º, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o 

decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del 

iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5. … 

 

I. a V. … 

 

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 al humo de tabaco; 

 

VII. y VIII. … 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

PARA EL CONTROL DEL TABACO. 

 

Único. Se reforman los artículos 5, fracción VI; 6, fracción X; 

15, fracción I; 16, fracción II; 23, primer párrafo; 26, primer 

párrafo y 27 primer párrafo. Se adicionan la fracción IX del 

artículo 5; las fracciones X Bis, X Ter y X Quáter del artículo 6; 

y la fracción IV del artículo 17, Se derogan los párrafos segundo 

y tercero del artículo 23 y la fracción II del artículo 27 para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

 

I. a V. ... 

 

VI. Fomentar programas y campañas de difusión educativa 

respecto a los riesgos atribuibles al consumo y exposición al 

humo del tabaco; 

 

VII. ... 

 

VIII. ... 
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No tiene correlativo 

 

 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. a X. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en 

la población de niñas, niños y adolescentes; y 

 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. a IX. ... 

 

X. Espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco: Aquélla área 

física cerrada con acceso al público, o todo lugar de trabajo 

interior o de transporte público, en los que queda prohibido 

fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de 

tabaco; 

 

X Bis. Lugar de trabajo cerrado: Toda área o sector dentro 

de un edificio o establecimiento, fijo o móvil, en donde se 

desempeñan o desarrollan actividades laborales. 

 

X Ter. Lugar cerrado de acceso público: Todo espacio 

destinado al acceso público, tanto del ámbito público como 

privado, cubierto por un techo y confinado por paredes, 

independientemente de que la estructura sea permanente o 

temporal; 

 

X Quáter. Medios de transporte público de pasajeros: Todo 

tipo de vehículo que circule por tierra, aire o agua utilizado 

para transportar pasajeros, con fines comerciales; 
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XI. a XXVI. … 

 

Artículo 15. … 

 

 

I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con 

las leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución 

o suministro a menores; 

 

II. a IV. … 

 

… 

 

Artículo 16. … 

 

I. … 

 

II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor 

tomarlos directamente; 

 

III. a VI. … 

 

Artículo 17. … 

 

I. a III. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

XI. a XXVI. ... 

 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre 

productos del tabaco tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Mantener un anuncio visible y claro, situado al interior del 

establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de 

comercio, venta, distribución o suministro a menores; 

 

II. a IV. ... 

 

... 

 

Artículo 16. Se prohíbe: 

 

I. ... 

 

II. Colocar los productos del tabaco en sitios que le permitan 

al consumidor verlos y tomarlos directamente; 

 

III. a VI. 

 

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades: 

 

I. a III. ... 

 

IV. Vender productos diseñados para el consumo o uso de 

menores de edad con apariencia similar o igual al 

empaquetado de un producto de tabaco y que puedan 

resultar atractivos para los menores. 
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Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, 

como medio para posicionar los elementos de la marca de 

cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el 

consumo de productos del tabaco por parte de la población. 

 

La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente 

será dirigida a mayores de edad a través de revistas para adultos, 

comunicación personal por correo o dentro de establecimientos 

de acceso exclusivo para aquéllos. 

 

La industria, los propietarios y/o administradores de 

establecimientos donde se realice publicidad o promoción de 

estos productos deberán demostrar la mayoría de edad de los 

destinatarios de la misma. 

 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o 

tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 

100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas 

y privadas de educación básica y media superior. 

 

 

 

 

 

… 

 

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas 

interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las 

universidades e instituciones de educación superior, podrán 

 

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de 

publicidad, promoción y patrocinio, de los productos 

elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través 

de cualquier medio de difusión o comunicación. 

 

Derogado 

 

 

 

 

Derogado 
 

 

 

 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o 

tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 

100 por ciento libres de humo de tabaco, en los espacios 

cerrados de acceso público, en los lugares de trabajo 

cerrados, en los establecimientos de atención a la salud y 

medios de transporte públicos, así como en las escuelas 

públicas y privadas de educación básica, media superior y 

superior. 

 

... 

 

Artículo 27. En lugares con acceso al público en forma libre o 

restringida, o en áreas interiores de trabajo sin atención al 

público, públicas o privadas, incluidas las universidades e 
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existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias: 

 

 

I. … 

 

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos 

que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% 

libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no 

fumadores. 

 

instituciones de educación superior, podrán existir zonas 

exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad 

con las disposiciones reglamentarias: 

 

I. ... 

 

II. Derogado 
 

 

TRANSITORIO. 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


