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En ya más de 10 años de vigencia y a pesar de al menos 45 iniciativas, NO hemos
logrado reformarla, para corregir las deficiencias con las cuales se aprobó en 2008.
•

Permite fumar en espacios cerrados de acceso público: incluso fue el motivo de una
demanda del Gobierno Federal (PGR) al GDF, que SÍ los prohíbía por completo.
La SCJ le dio la razón a la CDMX. Exijamos a las y los legisladores que antepongan los
derechos de los ciudadanos, por encima de los intereses de los empresarios y cumplir
con la CPEUM, con el CMCT e incluir la prohibición de fumar en el transporte público.

•

Advertencias Sanitarias. Ocupan 30% de la cara anterior, cuando el CMCT establece
50% de las caras principales. La posterior NO permite imágenes que son + efectivas.
Reformarla conforme al CMCT para seguir avanzando en la información a la población.

•

Prohíbe el patrocinio, omite la promoción y aún permite la publicidad ,(en impresos y en
establecimientos dedicados a mayores de edad, y la dirigida a domicilio. NO controla la vía Internet).
El CMCT establece prohibición completa de la publicidad, la promoción y el patrocinio.
Cumplir el CMCT, al que estamos obligados. Prohibir la exhibición en puntos de venta.

•

Otorgar mayores facultades de vigilancia del cumplimiento de la Ley a los gobiernos
estatales y municipales (fumar en espacios cerrados; venta de productos de tabaco a menores de
edad; venta de cigarros por unidad; evitar empleo de menores). Para aplicar las sanciones a que
haya lugar y aprovechar dichos recursos, autogenerados, para mejorarlo. Además de
reducir la corrupción y la impunidad, y coadyubar a la creación y el fortalecimiento de
la cultura de la legalidad.

Entre 2008 (que se publicó la LGCT) y 2019 creció significativamente una nueva amenaza a la
salud, especialmente de las y los adolescentes, con otros productos del tabaco o sus

derivados: los e–cigarros, los vaporizadores, IQOS* (de PM) y Vype e Pen (de BAT).
•

La IT promueve la adicción y el síndrome de abstinencia a la nicotina, son trastornos
mentales que pueden ser permanentes por el resto de su vida, mientras ella se hace
de clientes nuevos, entre los más vulnerables, las niñas, los niños y adolescentes.

•

La COFEPRIS, autoridad, NO aplica regulación estricta ni vigilancia sanitaria a productos
de tabaco, ni ha querido regular estos nuevos sistemas cuyas ventas crecen rápido.
Mientras PM cabildea con el Poder Legislativo y con el Ejecutivo, intensamente y BAT
se agrega con cinismo a las ventas prohibidas de su sistema equivalente Vype ePen.

* I Quit Ordinary Smoking

En nuestro país, con estos productos, estamos en el peor escenario posible:
•

Están prohibidos, por ende, completamente desregulados.

•

Se venden en mercados negros, por lo tanto, totalmente desordenados y sin control.

•

Se anuncian como productos de riesgo reducido, sin precisar ¿Para quiénes?

•

La autoridad NO “sabe” qué mezclas contienen, qué efectos provocan, qué daños
causan; NI se “entera” de cuántos, en dónde, en cuánto y a quiénes se los venden.

•

Los precios bajan progresivamente y aumenta su accesibilidad y su asequibilidad.

•

Cada vez más personas, sobre todo adolescentes y jóvenes, los compran, atraídos por
la novedad y sus atractivos diseños, y usan sin recato, incluso en espacios antes 100%
libres de humo de tabaco, pero ahora con vapor de nicotina o de otras drogas.

•

La autorización por FDA, puede ser razón o pretexto, para exigir su autorización rápida.

•

Proponemos incidir YA en la reforma de la Ley General para el Control del Tabaco. En los
artículos correspondientes a cada uno de los puntos mencionados, y

•

Con objeto de iniciar la regulación y el control de los nuevos Sistemas Electrónicos
(alternativos) para Administrar Nicotina (SEAN) y los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN)
con la:
Ø Reforma del artículo 6) productos de tabaco para incluir los SEAN, SSSN y aerosoles (vapores)
que generan.
Ø Agregar sus definiciones como fracciones XXIII’ SEAN y XXIII’’ SSSN del mismo artículo.
Ø

•

Poner fechas perentorias en Artículos Transitorios: 180 días para emitir el Reglamento nuevo y
360 días para emitir la Norma Oficial Mexicana (NOM) de (todos) los productos de tabaco.

Con esto automáticamente le aplicaría toda la normatividad del tabaco en la LGCT.

Estamos en situación de coyuntura, con sistemas nuevos para generar la dependencia a
la nicotina, atractivos e innovadores; que merman el cumplimiento de la LGCT; causan
daños a la salud propia y a la de los demás; con inmensos recursos para posicionarlos;
con fuertes cabilderos y nosotros declarando sin hacer mayor intervención que conozca.

Aprovechemos la composición nueva del Congreso de la Unión de la 4T para conseguir
lo que NO hemos obtenido en los 10 años anteriores, la Reforma de la Ley General para el
Control del Tabaco o utilizarla para poner en evidencia que, a pesar de todo lo declarado,
aún pueden más los intereses que los derechos: al tener MORENA mayoría, NO hay
pretexto que valga.

Muchas gracias por su atención, estoy a sus órdenes.
rafael.camacho@fgra.org.mx

