
26 de octubre de 2021 
 

SEN. OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA. 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
SEN. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTES 
 

De nuestra mayor consideración, 

Las organizaciones firmantes de la región de las Américas nos dirigimos a ustedes para 
expresar respetuosamente nuestro total apoyo al proyecto que busca reformar la Ley General 
para el Control del Tabaco para adecuarla a los estándares de protección de la salud del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, tratado 
internacional ratificado por México. 

La enmienda de la Ley General para el Control del Tabaco, que ya cuenta con media sanción 
de la Cámara de Diputados, protegerá la salud todos los mexicanos y mexicanas a través de 
la adopción de ambientes 100% libres de humo y emisiones en todos los espacios cerrados 
de acceso púbico y lugares de trabajo, y de la implementación de una prohibición completa 
de la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos de tabaco. Con esta reforma, la 
ley por fin podrá otorgar el mismo nivel de protección contra el humo de tabaco y las 
emisiones de los nuevos productos a todas las y los ciudadanos, sin importar la entidad 
federativa en la que se encuentren, colocando a México en la vanguardia a nivel internacional.  

En México el consumo de tabaco causa 63.200 muertes anuales (el 9% del total) y ocasiona 
costos médicos directos, atribuibles a enfermedades relacionadas al tabaquismo, por 
$116,150 millones de pesos.1 Asimismo, es una de las comorbilidades principales en las 
muertes por COVID-19. Por estos motivos, las medidas de control de tabaco incluidas en el 
proyecto de ley son valiosas herramientas para reducir la terrible carga de enfermedad y 
muerte producto del tabaquismo. 

Por todo lo expresado, solicitamos que no escatimen esfuerzos para avanzar en la sanción de 
esta ley y que resistan la oposición que inevitablemente ejercerán la industria del tabaco y 
sus grupos aliados. Sepan que cuentan con el apoyo de la comunidad global y tengan la 
seguridad de que estas fuertes medidas fortalecerán el liderazgo internacional de México en 
su lucha contra el tabaco.  

                                                             
1 Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. La importancia de aumentar los impuestos al tabaco en México. Palacios A, Reynales-
Shigematsu LM, Sáenz de Miera-Juárez B, Bardach A, Casarini A, Rodríguez Cairoli F, Espinola N, Balan D, Perelli L, Comolli M, Augustovski 
F, Alcaraz A, Pichon-Riviere A. Dic. 2020, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: www.iecs.org.ar/tabaco 
 



Quedamos a su disposición para cualquier consulta y para acercarle toda la evidencia 
científica independiente avalada por la comunidad internacional disponible sobre este tema. 

Saludos cordiales, 

Firma esta carta: 

 

 

1. Campaign for Tobacco-Free Kids 
2. InterAmerican Heart Foundation 
3. Colaición América Saludable 
4. Corporate Accountability 
5. Comisión de Lucha Antitabaco – Perú 
6. Red Nacional Antitabaco – Costa Rica 
7. Fundación InerAmericana del Corazón Argetina 
8. Súmate – El Salvador 
9. Alianza por la Salud – Bolivia 
10. CIET + Salud – Uruguay 
11. Fundación Anáas – Colombia 
12. Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas – Perú 

Información de contaco: 

 

 Patricia Sosa 
Directora de Programas para América Latina y el Caribe 
Campaign for Tobacco-Free Kids 
psosa@tobaccofreekids.org 
www.tobaccofreekids.org 


