CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones
de la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila.
 En relación a “Dar cumplimiento al Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por
el que se crea la Ley General para el Control del Tabaco, de la misma forma se
adecua la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de
Coahuila en base al artículo Cuarto Transitorio del Decreto por que se crea el
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
Planteada por el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, conjuntamente con los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido
Acción Nacional.
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Turnada a la Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud.
Fecha del Dictamen:
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H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
PRESENTE.Iniciativa que presenta el diputado Mario Alberto Dávila Delgado conjuntamente con los
legisladores del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción
Nacional que al calce firman; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el
artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila
de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 48 Fracción V, 181 Fracción I, 195, 196
Y 197 de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON
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PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NO
FUMADORES EN EL ESTADO DE COAHUILA. Con base en la siguiente:
Exposición de Motivos

La exposición al humo de tabaco es una epidemia de carácter grave que representa
una de las principales causas de enfermedad, muerte y discapacidad evitables.
A nivel mundial, 4.9 millones de muertes anuales son atribuidas al tabaco por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y para el año 2030, se espera que la cifra
exceda los 10 millones (Peto, 2001).
En México la prevalencia de fumadores activos es del 26.4 por ciento en personas del
área urbana entre 12 y 65 años de edad. En adolescentes urbanos, 10.1 por ciento de
los jóvenes entre 12 y 17 años son fumadores, con una mayor prevalencia en hombres
que en mujeres con 15.4 por ciento y 4.8 por ciento respectivamente. La edad de inicio
de este pernicioso hábito muestra una tendencia creciente entre los años 1988, 1993 y
1998 con 52.2 por ciento, 56.8 por ciento y 61.4 por ciento, respectivamente.
Quizás el dato más duro sea el relativo a la proporción de fumadores pasivos o
personas expuestas al humo de tabaco de segunda mano (HTSM) equivalente al 36.1
por ciento de la población general (INEGI, 2002), Sobre esta nociva exposición, señala
el Secretario de Salud que en los espacios públicos y en los hogares mexicanos existe
una elevada exposición que es necesario eliminar con legislación y reglamentación más
estricta, así como con mejores sistemas de vigilancia epidemiológica. Agrega que el
Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) establece de qué manera el
gobierno debe adoptar medidas eficaces y leyes de carácter nacional para proveer
protección contra la exposición ambiental al humo de cigarrillo en lugares de trabajo,
interiores, transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares
públicos. En este contexto, el hogar constituye un espacio prioritario de regulación
contra el HTSM en México y la región para proteger a los niños desde que nacen.
La evidencia científica ha establecido con firmeza que la exposición al humo de tabaco
de segunda mano (HTSM) entraña un riesgo para la salud y que no existe un nivel
mínimo de exposición en el que este riesgo desaparezca. El HTSM causa
enfermedades serias a niños y adultos, del mismo modo, existe evidencia irrefutable
sobre el benéfico efecto protector de crear ambientes libres de humo de tabaco, mismo
que se aprecia a nivel poblacional.

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Hoy en día muchos países y estados tienen leyes que crean espacios 100 por ciento
libres de humo de tabaco. La evidencia generada en estos países demuestra
consistentemente que los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco son
factibles e inclusive populares y que su aceptación incrementa conforme transcurre el
tiempo.
El éxito de las políticas a favor de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco no
depende de la creación de programas para dejar de fumar. Estos programas pueden
enviar mensajes de apoyo a los fumadores recordando que estas políticas no son
diseñadas ni tienen el objetivo de aislarlos, sino proteger la salud pública. La
experiencia muestra que no son necesarios para la implementación gradual y suave de
leyes a favor de espacios 100 por ciento libres de humo.
Considerando que el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, son garantías que la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo individuo, mismas que no
pueden suspenderse ni restringirse.
Además, la gravedad de la epidemia del tabaquismo en México donde diariamente
fallecen 165 personas por enfermedades atribuibles al consumo de tabaco y el perjuicio
que causa contra la salud, el medio ambiente y el gasto en salud.
La ejecución del programa contra el tabaquismo se distribuye entre la federación y las
entidades de acuerdo a los criterios de distribución de competencias establecidos en la
Ley General de Salud.
Por otra parte, el uso de los productos del tabaco constituye uno de los problemas más
importantes de salud pública en el mundo, causando una gran proporción de
mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenibles.
Considerando que el humo de tabaco de segunda mano, compuesto por más de 4 mil
sustancias tóxicas es una grave amenaza para la salud de los no fumadores expuestos,
causando enfermedades graves en los adultos y, en particular, en los niños.
Así mismo se considera que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una
edad muy temprana, que no son conscientes del grado y de la naturaleza del daño
causado por los productos de tabaco, y que debido a las propiedades adictivas de la
nicotina y otros componentes son a menudo incapaces de dejar de fumar aún cuando
estén sumamente motivados a hacerlo.
Además con el fin de dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Decreto por el
que se crea la Ley General para el Control del Tabaco en que señala lo siguiente:
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CUARTO. El gobierno del Distrito Federal, los gobiernos de las entidades federativas y
de los municipios, deberán adecuar sus Leyes, reglamentos, bandos y demás
disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda,
para que sean congruentes con la presente Ley.
De la misma forma, se adecua la Ley para la Protección de los No Fumadores en el
Estado de Coahuila en base al artículo cuarto transitorio del decreto por que se crea el
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prevé:
CUARTO.- Las entidades federativas deberán adecuar sus ordenamientos locales en
materia de protección contra la exposición al humo de tabaco, donde como mínimo
deberán contener lo que establece este Reglamento.
Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con
proyecto de:
DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5, 9, primer y último párrafo del
artículo 13, 15, 16; se adicionan las fracciones VI Bis, XI Bis y XVI Bis del articulo
3, la sección Cuarta Bis al capítulo tercero con los artículos 34 Bis, 34 Bis 1 y 34
Bis 2; y se derogan las fracciones XX y XXI del artículo 3 y el segundo párrafo del
artículo 13.
Artículo 3.I al VI…………………..
VI Bis.- Denuncia Ciudadana: Notificación hecha a la autoridad competente por
cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento
de las
disposiciones contenidas en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones
aplicables;
VII. al XI.-……………
XI Bis.- Espacio 100% libre de humo de tabaco: Aquélla área física cerrada con
acceso al público o todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los
que por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar,
consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco;
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XII. al XVI.-…………..
XVI Bis.- Producto del Tabaco: Es cualquier sustancia o bien manufacturado
preparado total o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y
destinado a ser fumado, chupado, mascado o utilizado como rapé;
XVII. al XIX.-………..
XX. Derogada
XXI. Derogada
XXII. al XXIV. ……….

Artículo 5.- Son supletorias del presente ordenamiento las disposiciones de la Ley
Estatal de Salud, la Ley General de Salud y la Ley General para el Control del
Tabaco y su reglamento y los demás ordenamientos que por su naturaleza y materia
deban observarse para el debido cumplimiento de la presente ley.
Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría de Salud:
I.

Conocer de las denuncias ciudadanas, cuando en los edificios, establecimientos
mercantiles, médicos, industriales, de enseñanza, edificios e instalaciones de los
órganos del Gobierno del Estado, de los municipios y órganos autónomos del
Estado, no se establezcan salas para fumadores aisladas de las áreas de uso
común, o habiéndolas no se respete la prohibición de fumar fuera de las áreas
destinadas para ello.

II. al VII.......
Artículo 13.- En el Estado de Coahuila queda prohibido a cualquier persona
consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco dentro de los
siguientes espacios que serán 100% libres de humo de tabaco:
I. al XV………..
El propietario, administrador o responsable de un espacio 100% libre de humo de
tabaco, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco
establecidos en los artículos anteriores.
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Artículo 15.- Los menores de edad, no podrán ingresar a las zonas exclusivas
para fumar de los lugares públicos señalados por la presente ley.
Artículo 16.- En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo,
públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación
superior, podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de
conformidad con las disposiciones reglamentarias:
I. Ubicarse en espacios al aire libre, o
II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el
traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no
sea paso obligado para los no fumadores.
La sección para no fumadores no podrá ser menor al 70% del espacio del
establecimiento.
…………..
…………..

SECCIÓN CUARTA BIS
DE LA DENUNCIA CIUDADANA
Artículo 34 BIS.- Cualquier persona podrá presentar ante la autoridad correspondiente
una denuncia en caso de que observe el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 34 BIS 1.- La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad del
ciudadano denunciante.
Artículo 34 BIS 2.- La Secretaría de Salud pondrá en operación una línea telefónica de
acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar denuncias, quejas y
sugerencias sobre los espacios 100% libres de humo de tabaco así como el
incumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIO
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Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Saltillo, Coahuila a 25 de marzo de 2011
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