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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico en el
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en terminos de 10 dispuesto por los
articulos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica
de la Ciudad de Mexico; articulos 12, fraccion 1/; 13, fraccion LXIV, de la Ley Organica
del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5 fracci6n I, 95, fracci6n " del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n de este
Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA LA DENOMINACION Y SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES, TODO ELLO DE LA LEY DE PROTECCION A LA SALUD DE LOS
NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Ampliar los lugares de prohibici6n para fumar, a los espacios abiertos donde se
encuentran areas de juegos infantiles, como una manera de proteger el interes
superior de la infancia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

EI consumo del tabaco representa una de las principales causas de muerte en la
poblacion, pues de acuerdo a cifras de la Organizacion Mundial de la Salud, 30 por
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cienlo de las personas adullas en el mundo son fumadores y, de elios, 4 millones
mueren anualmenle.
No hay olra adiccion que cobre mas vidas que el tabaco. Ni siquiera la del alcohol, que
cad a aiio cobra 3.3 millones de muertes. Considerando las mas de 187 mil muertes
anuales en lodo el mundo por drogas, conforme al mas recienle informe de esle aiio
publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el labaco
cobra 32 vidas cuando la ad icc ion a las drogas en su conjunlo, matan a una sola.

La Organizacion Mundial de la Salud, OMS, idenlifica al consumo del labaco como
causa importanle de muchas de las enfermedades mas mortales en el mundo, en
particular las enfermedades cardiovasculares, las pulmonares obstruclivas cronicas y
el cancer pulmonar.

A nivel mundial, el consumo del labaco causa la muerte de uno de cad a diez adullos,
aunque es comun que el consumo del labaco sea la causa de origen oculta delras de
olras enfermedades y fallecimientos.
En Mexico, esla enfermedad cobra alrededor de 65 mil muertes

p~r

aiio, 10 que

significa al menos 150 defunciones diarias, es decir, un promedio de una muarta

p~r

cada 10 minutos. Asi, aunque su practica esta tolerada, es necesaria una regulacion
para prolegar a los individuos de sus consecuancias y evilar qua miles de familias
mexicanas se vean afecladas

p~r

los efeclos y consacuencias que provocan an su

enlorno.

Esle es un problema de salud publica que ha crecido an los ullimos veinle aiios de
manera exponencial. Aclualmante, el consumo de tabaco es un factor de riesgo para
2
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muchas de las enfermedades cronicas no transmisibles tales como leucemia,
cardiopatia isquamica, infarto y enfermedad cerebrovascular y diversos tipos de cancer
como de pulmon, laringe, rinon, vejiga, estomago, entre otros.

1

Pero no solo el consumo del tabaco afecta la salud de las personas, sino tambian la
exposicion al humo de segunda mano. Asi, los no fumadores expuestos al humo de
tabaco, tienen entre 20 y 30 por ciento mas de probabilidades de desarrollar cancer de
pulmon y 25 por ciento mas de probabilidad de padecer enfermedades del corazon,
que los no fumadores que no estan expuestos. 2
En este contexto el articulo 8, del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco, relativo a la protecci6n contra la exposicion al humo de tabaco, establece,
entre otras cuestiones:
~

( ... ) Las partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequivoca

que la exposici6n al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y
discapacidad; en este sentido, cada parte adoptara y aplicanl en areas de la
jurisdiccion nacional existente y conforme determine la legislacion nacional, medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas y otras medidas eficaces de protecci6n contra
la exposici6n al humo de tabaco en lugares de trabajo, interiores, medios de transporte
publico, lugares publicos cerrados y, segun proceda, otros lugares publicos ( ... ).
~

( ... ) Oerivado de 10 anterior, no existen niveles inocuos a la exposici6n del humo

de tabaco, significando que cualquier persona expuesta al humo de segunda mano,
corre el riesgo de contraer enfermedades mortales. Lo anterior, incluso, aun con la
implementacion de mecanismos de purificacion de aire, ya que la ciencia ha
demostrado la incapacidad y deliciencia de estos sistemas. ( ... )
, Mackay. Judith.et. al. The Tobacco Atlas, segunda ediciOn, American Cancer Society, 2006, pagina 35.
MacKay, obra citada pagina 36
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Este principio que establece la base de regulacion de los espacios 100 por ciento
libres de humo de tabaco, se traduce en la proteccion a la salud, la cual mantiene
prevalencia sobre cualquier otro interes, fundamentalmente cuando se pone en riesgo
la salud de propios y terceros.
Resulta lamentable que en Mexico, desde 2005, solo 11 estados de la Republica han
regulado la materia. Entre ellos se encuentra la Ciudad de Mexico, Veracruz y
Chiapas. Pero la pregunta que nos hacemos a mas de una decada de que Mexico
suscribio este Convenio internacional, es la siguiente l.cuando real mente estara
nuestro pais libre de humo de tabaco?

En ese sentido, no se trata de establecer la prohibicion del consumo del tabaco, pues
seria atentar contra las garantias individuales de los fumadores, pero si de proponer
soluciones en favor de los derechos humanos de todos y, en particular, del interes
superior de la infancia para que ninas y ninos gocen de ambientes 100% saludables,
creando las condiciones para ello.

Recordemos que la Organizacion Mundial de la Salud, en estudios realizados en el
tema del humo de tabaco, ha evidenciado que existen aproximadamente 4 mil
productos quimicos, de los cuales 250 como minimo, son nocivos y mas de 50 de ellos
son cancerigenos para el ser humano.

Aunado a 10 anterior, la OMS estima que unos 700 millones de ninos respiran aire
contaminado por humo de tabaco. Mas de un 40 por ciento de los ninos tiene al menos
un progenitor fumador y en 2004 (fecha en que entro en vigor la Ley de Proteccion a la
Salud de los No Fumadores en la Ciudad), los ninos fueron victimas del 31 por ciento
de las 600 mil muertes prematuras atribuibles al humo ajeno.
4
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En ese sentido, no debemos perder de vista que el tabaco es una de las mayores
amenazas para la salud publica que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a casi seis
millones de personas al aiio, de las cuales mas de cinco millones son consumidores
directos y mas de 600,000 son no fumadores expuestos al humo ajeno.

Por su parte, informacion de la Secretaria de Salud de la ciudad de Mexico, a diez
aiios de la implementaci6n de la polftica de espacios 100% libres de humo de tabaco
en establecimientos mercantiles, indica que existen mas de cinco millones de
consumidores directos y cerca de 600 mil fumadores indirectos 0 pasivos3 , 10 cual nos
dice que debemos reforzar las acciones para cumplir con dicho objetivo.

En otro orden de ideas, la Convencion Intemacional sabre los Derechos de los Nillos y
Niiias, en su articulo 31 punto 1, establece que los Estados Partes reconocen el
derecho del niiio al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las
artes.

Sin embargo, i.como cumplimos este mandato intemacional a favor de la infancia
cuando en los parques y jardines publicos de la ciudad se fuma en las zonas
destin ad as al esparcimiento de las niiias y niiios, como 10 son las zonas de juegos
infantiles?

Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo dar cumplimiento a 10 que establece
la Convencion Intemacional de Derechos de la Niiiez, misma que ha sido suscrita por
nuestro pais en materia de proteccion a la salud de la infancia, en primera instancia.

Informacion que puede consultarse en: https:llwww.salud.cdmx.gob.mx/comunicacionlnotalla-Iey-de-proteccion-lasalud-de-Ios-no·fumadores-cumple-nueve-anos
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Asi

tambil~n

a 105 articulos primero y cuarto de la Constitucion Politica de 105 Estados

Unidos Mexicanos, relativos a la proteccion de 105 derechos pro-persona y protecci6n
a la salud; y, por ultimo, a la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, misma que
establece en su articulo 9, letra D, inciso c), el derecho de todos a la existencia de
entornos saludables y seguros, espacios publicos, actividades sociales, culturales y
deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida
saludables, desincentiven las violencia, las adicciones y las practicas sedentarias,

Ante elio, resulta impostergable establecer en la Ley de Proteccion a la Salud a los No
Fumadores de la Ciudad, para armonizarta can la Convencion de proteccion a la
infancia, asi como con la Constitucion Federal y can la Constituci6n de la Ciudad,
ampliando la proteccion de los espacios publicos abiertos en donde se encuentren
ninas y ninos, como son las areas de juegos infantiles, tal como ya ocurre en otras
grandes ciudades del mundo como Nueva York, que desde el ana 2011 implemento la
prohibicion de fumar en parques publicoS,4

o Espana, que tambien en 2011 prohibio fumar no 5010 en los espacios cerrados, sino
ahora tambien en "Recintos de los parques infantiles y areas 0 zonas de juego para la
infancia, entendiendo por tales /05 espacios a/ aire libre acotados que contengan
equipamiento 0 acondicionamientos destinados especfficamente para e/ juego y
esparcimiento de menores, 5

La

informaci6n

completa

se

encuentra

localizada

en

la

sigulente

paglna"

hl1ps1/www.elmundo.eslamerical2011/02l03leslados_unldosll296718769 hlml
5 ArticulO 7 letra w) de la Ley 4212010, de 30 de diciembre, por la que se modifiea fa Ley 2812005 , de 26 de
diciembre, de medidas sanilarias frenle af tabaquismo y regufadora de fa venta, ef suministro, el consume y fa
publicidad de los productes del tabaco. Vislbfe en: hHps:/Iwww.boe.eslbuscar/pdfl2010/BOE-A-2010-20138censolidado.pdf
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En consecuencia, la inicialiva de ley que hoy se presenta, busca establecer la
prohibicion de fumar en lugares donde se ubiquen juegos infantiles y areas de
recreacion de ninas y ninos, asi como armonizar la legislacion con las figuras juridicas
que derivado de la entrada en vigor de la Constitucion de la Ciudad de Mexico, fueron
creadas.

Por 10 anteriormente expuesto, someto a la consideracion de esta Honorable
Asamblea Legislativa la siguiente:

INICIATIVA

CON

PROVECTO

DE

DECRETO

QUE

SE

REFORMA

LA

DENOMINACI6N V REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEV DE PROTECCION A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO
FEDERAL, para quedar como sigue:

DECRETO

Unico.- Se reforma la denominacion de la Ley de Proteccion a la Salud de los No
Fumadores en el Distrito Federal, por Ciudad de Mexico; se adiciona una fraccion VI y
se reforman las fracciones IV, y V del articulo 1 Bis; se reforma el articulo 2 en sus
fracciones I y III; se reforma la fraccion IV del articulo 3; y se reforma la fraccion VIII
del articulo 10; todos de la Ley de Proteccion a la Salud de los No Fumadores en el
Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEV DE PROTECCION A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES
EN LA CIUDAD DE MEXICO
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Articulo 1 Bis.- La proteccion de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco
comprende 10 siguiente:

I a III. ( ... )
IV. EI apovo a los fumadores, cuando 10 soliciten, para abandonar el tabaquismo con
los tratamientos correspondientes;
V. La informacion a la poblacion sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, de
la exposicion de su humo, los beneficios de dejar de fumar V la promocion de su
abandono; y,
VI. La prohibicl6n de fumar en espaclos ablertos en donde se ubiquen areas de
juegos infanti/es

y/o desarrol/en actlvidades menores de edad.

Articulo 2.- La aplicacion V vigilancia del cumplimiento de esta Lev correspondera a la
persona titular de la Jefatura de Goblerno de la Ciudad de Mexico V las instancias
administrativas correspondientes, en sus respectivos ambitos de competencia.

I.

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Cludad de Mexico;

1/.

( ... );

III.
IV.

Las y los Titulares de las Alcaldias, V,
( ... )

Articulo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Lev coadvuvaran activamenle:

I a III. ( ... ).
8
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IV. Los organos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes de la
Ciudad de Mexico y Organos Autonomos, cuando el infractor sea servidor publico y
se encuentre en dichas instalaciones; y

V.

(... )

Articulo 10.- En la Ciudad de Mexico queda prohibida la practica de fumar en los
siguientes lugares:
I a VII. ( ... )
VIII. Instalaciones deportivas y espacios ablertos donde se ubiquen areas de
juegos infantiles y/o desarrollen actlvidades al aire Iibre menores de edad.;
IX a XIV. ( . .. )

TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO.- Remitase al Titular de la Jefatura de Gobierno para su
publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y para su mayor difusion en el
Diario Oficial de la Federacion.
ARTicULO SEGUNDO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su
publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 dias del mes de noviembre de
dos mi d ieciocho.---------- ----- ------------- --- ------- ---- ----- ------ -------- ------------ --- -- --- --- ---------

Suscriben,

A RAMOS ARREOLA
ORDINADORA

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
VICECOORDINADORA
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