
HONORABLES SEÑORAS Y SEÑORES
 LEGISLADORES: 

El Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco (CILCT)*
les da la B I E N V E N I D A  A  S U  C U R U L  en la 

LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.   

MUCHAS FELICIDADES POR EL MÉRITO DE OCUPAR UN ESCAÑO EN EL PODER LEGISLATIVO. 

MILES DE CIUDADANOS MEXICANOS VOTARON Y CONFÍAN EN QUE USTEDES, POR ENCIMA DE OTROS INTERESES, 
DEFENDERÁN SU DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.

Para el inicio de su mandato, nos permitimos sugerirles tres objetivos prioritarios que contribuirán a reducir la 
carga de mortalidad y enfermedad de la población mexicana( 1) :

1.  Reformar la Ley General para el Control de Tabaco (LGCT) para proteger 
el derecho a la salud individual, colectiva y ambiental (Artículo 4to Constitucional), 
corrigiendo las defi ciencias de origen que mantienen a México en incumplimiento del 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco 
(CMCT-OMS). 

2.  Trabajar sobre el fortalecimiento de mecanismos expeditos para conseguir la estricta 
regulación sanitaria de los productos de tabaco; no sólo de cigarros, puros y artículos 
tradicionalmente acostumbrados, sino también de los cigarros electrónicos o cualquiera de 
los sistemas alternativos de liberación de nicotina o de vapores similares. 

3.  Revisar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con la fi nalidad 
de aumentar e indexar los impuestos específi cos a los productos de tabaco, así como 
incluir los nuevos productos derivados de esta planta.  

De acuerdo con la OMS y el Banco Mundial, lo óptimo es alcanzar en impuestos entre 75% y 80% del precio de los 
cigarros (costo que paga el consumidor). El incremento en el precio e impuestos a productos de tabaco es la 
medida más efi caz en sí misma para reducir su consumo. 
 

Un mayor precio en los cigarros reduce el consumo y retarda el inicio para fumar en personas de corta 
edad, que resulta crítica en quienes enfocan sus esfuerzos para iniciarlos en la adicción. Aplicar de manera 
efectiva esta medida reduciría el consumo de cigarros, principalmente entre adolescentes y mujeres. Ineludibles para 
alcanzar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Los productos que no son nocivos a la salud y los de tabaco industrializado pagan el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de 16%. Asimismo, los últimos pagan 160% de impuesto especial ad valorem, el cual está por debajo del que 
pagaban hace 20 años: en 1987 era de 185%. Desde enero de 2011 se estableció el impuesto especial a “tasa fi ja” de 35 
centavos por cigarro o de $7.00 pesos por cajetilla de 20 cigarros; esto en conjunto representa 65% del costo. 

Todavía existe gran margen para alcanzar el óptimo de 80% en impuestos; además, éstos no se han modifi cado 
en ocho años, por lo que han perdido todo su efecto sanitario. Para mantener su efectividad, el IEPS debería estar 
indexado por encima de la infl ación y del desarrollo económico alcanzado por nuestro país en el año inmediato 
anterior. También será necesario establecer el IEPS que mejor proteja la salud de las y los mexicanos para los nuevos 
productos de tabaco mencionados. Esperamos que en la toma de decisiones se protejan y promuevan los derechos por 
encima de cualquier otro interés en confl icto. 

Nosotros y todas las ciudadanas y ciudadanos que les otorgaron su confi anza, 
c o n t a m o s  c o n  u s t e d e s .

Somos un grupo formado por miembros de instituciones del sector público, organizaciones de la 
sociedad civil y líderes en políticas para el control del tabaco en México. Promovemos decisiones 
públicas objetivas, con base en evidencias científi cas, libres de confl icto de intereses, siempre en la 
búsqueda de la defensa, promoción y privilegio de los derechos  a la información fi dedigna y a la salud 
plena para el desarrollo. Contacto: perpad@gmail.com. Dr. Rogelio Pérez Padilla. Presidente del CILCT.

El cigarro es un dispositivo de alta ingeniería diseñado para suministrar nicotina (alcaloide del 
tabaco): en tan sólo siete segundos de inhalar el humo, la droga llega al cerebro y produce su 

efecto placentero. De ahí su alto potencial adictivo y la difi cultad que afrontan para dejarlo. Resulta 
más perjudicial cuando se empieza a fumar en la niñez o adolescencia. En México, a pesar de estar 

prohibida su venta o suministro a menores de edad, el consumo se inicia, en promedio, a los 13 años. 

El tabaquismo es la más letal de las adicciones debido a que mueren más personas por esta causa que por 
la suma conjunta de fallecimientos por SIDA, abuso del alcohol y uso de todas las drogas ilegales. En el mundo, 
cada año fallecen siete millones de personas por enfermedades atribuidas al consumo de tabaco; 890,000 de ellas 
nunca fumaron: estaban expuestas al humo de tabaco ajeno. En nuestra nación, cada año mueren más de 60,000 
compatriotas por su consumo o por exposición al humo de tabaco ajeno; es decir, 164 diariamente.

REFORMA PRIORITARIA A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS (IEPS) PARA AUMENTAR EL PRECIO (IMPUESTOS) AL TABACO

III.

ADICCIÓN AL TABACO Y CARGA DE LA ENFERMEDAD: 
EL CMCT COMO RESPUESTA GLOBAL CONTINÚA

I.I.

(1 )  $ 75,000 millones de pesos sólo por gastos médicos.TOS 

CILCT*

Nosotros y todas las ciudadanas y ciudadanos que les otorgaron su confi anza,
c o n t a m o s  c o n  u s t e d e s .c o n t a m o s  c o n  u s t e d e s .



El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible. Por lo tanto, la OMS procuró el único acuerdo 
global con obligaciones: El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que entró en vigor en 
febrero de 2005 y a la fecha ha sido ratifi cado por 181 países miembros. 

México fue el primer país de América en ratifi car el CMCT-OMS (28/05/2004), y el primero del mundo 
en violarlo (junio de 2004), por condicionar acciones de salud pública y pactar con la industria tabacalera 
(IT), lo cual está expresamente prohibido y citado en el artículo 5, fracción 3 del CMCT. México demoró 
cuatro años para emitir la ley que debía responder a los compromisos asumidos con la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) al ratifi car el CMCT. En febrero de 2008 se aprobó la LGCT, publicada tres meses 
después (DOF 30/05/2008). Por su contenido, es una ley inconstitucional porque NO cumple a cabalidad con 
lo establecido ni en la Constitución Federal ni con lo comprometido en el CMCT-OMS.   

 ( CONTINUACIÓN )

1. Ambientes 100% libres de humo de tabaco 
  El artículo 8 del CMCT-OMS establece que en un plazo de cinco años (término que venció en 2010), todos 

los países deben tener protección completa contra la exposición al humo de tabaco (ajeno) en lugares de 
trabajo interiores, medios de transporte público, sitios públicos cerrados y, según proceda, en otras áreas 
públicas; sin embargo, el artículo 27 de la LGCT señala que pueden existir zonas exclusivamente para fumar, 
lo cual debe reformarse. Once entidades federativas han emitido leyes locales para proteger la salud de 
sus ciudadanos a través de instaurar áreas completamente libres de humo de tabaco. La Federación debe 
hacerlo ya. 

      Quienes fuman, violentan derechos y provocan daños a la salud de las personas que han decidido no 
fumar y están expuestas al humo ajeno. Esta es la medida ética más urgente y que demuestra sus 
benefi cios en la salud más rápido y ayuda a cumplir con otras disposiciones de la misma LGCT, en sus 
artículos 5, 12 y 35. 

2. Advertencias sanitarias que cubran 50% de las superfi cies principales 
 El artículo 11 del CMCT-OMS señala que, en un periodo de tres años (plazo que venció en 2008), en todos 

los paquetes y envases de productos de tabaco, así como en todo empaquetado y etiquetado externos, 
fi guren advertencias sanitarias que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco y, que dichas 
advertencias y mensajes ocupen 50% o más de las superfi cies principales expuestas y puedan consistir en 
imágenes o pictogramas. 

   El artículo 18 de la LGCT señala que estas advertencias deben ocupar al menos 30% de la cara anterior, a 
la cual se le deben incorporar pictogramas o imágenes; no cumple el compromiso de 50%; además, habría 
que mencionar que, por ser más efectivas, también se puedan incluir imágenes en la cara posterior de 
dichos productos. 

3. Prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco
 El artículo 13 del CMCT-OMS señala que cada Parte procederá a una prohibición total de toda forma de 

publicidad, promoción y patrocinio en un plazo de cinco años (periodo que venció en 2010) y, asimismo, que 
tan sólo esa iniciativa de prohibición total reduciría el consumo de productos de tabaco. Las restricciones 
parciales no funcionan, sólo desvían recursos entre una y otra manera de anunciarse. 

   El artículo 23 de la LGCT no cumple con el compromiso, ya que admite publicidad y promoción de 
productos del tabaco dirigida a mayores de edad en revistas para adultos, comunicación personal por 
correo o en establecimientos de acceso exclusivo para adultos; además, se exhibe indebidamente en 
displays de gran formato, como publicidad, en puntos de venta.     

4. Es indispensable la estricta regulación sanitaria de los productos de tabaco 
  La IT vende y promueve la adicción y el síndrome de abstinencia a la nicotina, trastornos mentales 

que pueden ser permanentes. La estricta regulación y vigilancia sanitaria de los productos 
del tabaco, es una práctica que no realiza la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México. 

   Además de ser un riesgo para la salud de niñas, niños, adolescentes y 
mujeres en edad reproductiva, el rápido crecimiento del mercado y la popularidad 
que han alcanzado los cigarros electrónicos (e-cig) y otros productos es motivo 
de preocupación tanto de la OMS como de la comunidad de salud pública. 
Quienes visualizan el futuro de esta innovación tecnológica la citan como 
amenaza a los logros alcanzados por el CMCT-OMS. La IT engaña a sus 
víctimas, asegurando que el uso de estos novedosos aparatos es “de riesgo 
reducido”, sin difereniciar para quién es tal riesgo. 

   La IT fabrica dispositivos atractivos con tecnologías avanzadas, 
aromatizantes y diversos sabores, con publicidad específi ca para personas 
de corta edad. Esta estrategia olvida que una gran cantidad de usuarios 
de dispositivos electrónicos pasarán a fumar el cigarro tradicional en forma 
exclusiva o en combinación con el cigarro electrónico. Con plena seguridad, 
tendremos más adictos a la nicotina y probablemente un mayor número de 
fumadores de cigarros tradicionales en un futuro cercano.   

            México necesita reformar con urgencia la LGCT para corregir sus defi ciencias históricas y 
actualizarla al incorporar estos nuevos dispositivos. Desde nuestra posición, es indispensable efectuar 
la regulación estricta de productos de tabaco, tanto de los convencionales como de los nuevos productos. 
Se requiere agregar al fi nal de la fracción XIX del artículo 6, productos de tabaco, los sistemas electrónicos 
para administrar nicotina (SEAN), los sistemas similares sin nicotina (SSSN) y los aerosoles (vapores) que 
derivan de su uso y que se agreguen las fracciones XXIII bis y la XXIII ter con las defi niciones de “SEAN” y los 
“SSSN”. De esta manera, se les aplicaría de forma automática la normatividad de los productos de tabaco.  

5. Fortalecimiento de las facultades estatales y municipales
    Es necesario que, en el ámbito estatal y municipal, las autoridades locales tengan facultades para:

 • Hacer cumplir la prohibición de fumar en los espacios cerrados de acceso al público y en otros 
sitios donde está prohibido fumar.

• Vigilar la prohibición de la venta de cigarros por unidad; su disponibilidad directa al consumidor y la 
venta a través de distribuidores automáticos, o que se distribuyan de forma gratuita. 

• Hacer cumplir la prohibición de la venta, comercio, distribución, donación, regalo, patrocinio y 
suministro de productos del tabaco a menores de edad y en instituciones educativas públicas 

    y privadas.  

• Evitar el empleo de menores de edad en actividades de producción, distribución, suministro y venta de 
estos productos. 

• Aplicar las sanciones correspondientes y, en su caso, aprovechar los recursos autogenerados para 
reforzar el cumplimiento de la LGCT.

 el rápido crecimiento del mercado y la popularidad 

REFORMAS IMPOSTERGABLES A LA LGCT-2008

I.

II.

Han transcurrido tres Legislaturas (LXI, LXII y LXIII) con más de 45 iniciativas que NO han 
corregido las defi ciencias de origen que arrastra la LGCT. En diez años, la interferencia de 
la IT ha prevalecido sobre la voluntad política y la obligación de defender los derechos 
por encima de sus intereses. Ahora, en la presente LXIV Legislatura, es momento de 
hacer el cambio de la LGCT, alineándola al espíritu del CMCT-OMS,  hacerla constitucional 
y privilegiar los derechos a la información y a la salud para el desarrollo. 


