DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 0206-2PO3-21

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
1. Nombre de la Iniciativa.
2. Tema de la Iniciativa.
3. Nombre de quien presenta la
Iniciativa.
4. Grupo
Parlamentario
del
Partido
Político
al
que
pertenece.
5. Fecha de presentación ante el
Pleno de la Cámara de
Diputados.
6. Fecha de publicación en la
Gaceta Parlamentaria.
7. Turno a Comisión.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.
Salud.
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas.
Movimiento Ciudadano.
23 de febrero de 2021.
23 de febrero de 2021.
Salud, y de Economía, Comercio y Competitividad.
II.- SINOPSIS

Incluir el fomentar promover, organizar y ejecutar programas de difusión preventiva educativa respecto a los riesgos atribuibles al
consumo y exposición al humo del tabaco, dentro de las escuelas públicas y privadas en sus tres niveles de educación obligatorios para
prevenir el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes;
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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 cuarto y quinto, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente:
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar,
utilizar puntos suspensivos sólo para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente evitando señalar párrafos
inexistentes.
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, nombre y rúbrica del iniciador y
publicada en la Gaceta Parlamentaria.
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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.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO.
Único. Se reforma la fracción VII del artículo 5, se reforma el
artículo 9, se reforma la fracción III al artículo 11 y se adiciona
una fracción XII al artículo 12 y se reforman las fracciones X y XI
del artículo 12 de la Ley General para el Control del Tabaco, para
quedar como sigue:

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

Artículo 5. (...)

I. a la VI. …

I a VI (...)

VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y VII. Fomentar programas de difusión educativa respecto a los
evaluación de legislación y políticas públicas basadas en riesgos atribuibles al consumo y exposición al humo del
evidencia contra el tabaquismo;
tabaco, dentro de las escuelas públicas y privadas en sus tres
niveles de educación obligatorios.
VIII. a la XI. …

VIII a XI (...)

Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se
desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los
servicios de detección temprana, orientación y atención a
fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus

Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones que se
desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los
servicios de detección temprana, orientación y atención a
fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus
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causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la
promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida
saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará
acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de
productos del tabaco principalmente por parte de niños,
adolescentes y grupos vulnerables.

causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la
promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida
saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará
acciones permanentes dentro de las escuelas públicas y
privadas, para disuadir y evitar el consumo de productos del
tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos
vulnerables.

Artículo 11. Para poner en práctica las acciones del Programa Artículo 11. (...)
contra el Tabaquismo, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
I. a la II. …

I a II...

III. La vigilancia e intercambio de información, y

III. La educación dentro del núcleo familiar y la educación
dentro de las escuelas públicas y privadas en los tres niveles de
educación, para prevenir el consumo de tabaco por parte de
niños y adolescentes;

IV. …

IV a V (...)

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de conformidad con Artículo 12. (...)
lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones
aplicables:
I. a la IX. …

I a IX (...)

X. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución X. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución
del Programa contra el Tabaquismo,
del Programa contra el Tabaquismo, y
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XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para el XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas públicas para el
control del tabaco y sus productos con base en evidencias control del tabaco y sus productos con base en evidencias
científicas y en determinación del riesgo sanitario.
científicas y en determinación del riesgo sanitario; y

No tiene correlativo

XII. Promover, organizar y ejecutar programas de difusión
preventiva educativa respecto a los riesgos atribuibles al
consumo y exposición al humo del tabaco, dentro de las
escuelas públicas y privadas en sus tres niveles de educación
obligatorios.
TRANSITORIOS.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IAAV
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