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Diputada Genny Janeth López Valenzuela, int¿|írán

\S

ío-ParJamentacio. del

Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y los
artículos 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás disposiciones reglamentarias
aplicables, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa
con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la LEY DE PROTECCIÓN
CONTRA

LA

EXPOSICIÓN

AL

HUMO

DEL

TABACO

DEL

ESTADO

DE

AGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Cada 31 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Mundial sin Tabaco. Una efeméride
promulgada por la Organización Mundial de la Salud y que se celebra desde el año 1987,
por lo que este 2022 cumple su 35 aniversario.
El consumo de tabaco representa en México la primera causa de muerte prevenible, y
significa un problema para la salud pública debido al fácil acceso que tiene la población y
la permisividad de su consumo aún a edades tempranas.
El tabaquismo, considerado durante años un hábito, es en realidad una dependencia. La
nicotina, el principio activo del tabaco es una droga adictiva y como tal tiene las
características de otras drogas: tolerancia, dependencia física y psicológica.
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La dependencia del tabaco está reconocida como un trastorno mental y del
comportamiento en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización
Mundial de la Salud. Además las principales afecciones ocasionadas por esta droga se
encuentran cáncer de pulmón, alteraciones cardiovasculares, enfermedad pulmonar
crónica severa, infecciones, diabetes, úlceras gastrointestinales, osteoporosis, trastornos
reproductivos, complicaciones postquirúrgicas severas, retraso en la cicatrización de
heridas, y alto riesgo de accidentes por quemaduras.
A lo largo de todos estos años, este organismo ha puesto en alerta a la población sobre
los efectos nocivos de este producto, su carácter letal y los problemas que causa en el
fumador pasivo. Y, además, el impacto que esta industria causa en la naturaleza.
El tabaco daña al medio ambiente desde su proceso de siembra, ya que necesita un gran
número de plaguicidas para sobrevivir y ser cosechado. El humo que el cigarro desprende
queda en el aire por horas y daña a muchas más personas, no solo al fumador.

Aguascalientes presenta un grave problema de consumo de alcohol y tabaco en niños y
adolescentes, ubicándose entre los primeros cinco estados con mayor incidencia de
casos en ambas problemáticas, según lo indica la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo a los resultados del informe, Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional en
consumo de tabaco en personas de 20 años o más, con una incidencia del 15.3%,
seguido de Coahuila y Tlaxcala, con un 14.2% cada uno, Sonora (13.9%) y Nuevo León
(13.8%).
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Los estados con menor índice de fumadores, coincidentemente, se concentran en el
sureste del país: Veracruz (6.3%), Oaxaca (6.4%) y Chiapas (6.6%). i
La presente iniciativa pretende homologar la Ley de Protección contra la Exposición al
Humo del Tabaco del Estado de Aguascalientes con la Ley General del Control del
Tabaco, con respecto a la protección que se le brinda al menor de edad entorno a la venta
del tabaco. Y en relación al Comercio, Distribución, Venta y Suministro de los Productos
del Tabaco.
Ayudemos a limpiar el aire y a prevenir enfermedades entre nuestra sociedad
Aguascalentense.
Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo único.-

Se adiciona un Capítulo Noveno denominado “Comercio,

Distribución, Venta y Suministro de los Productos del Tabaco”; Se reforma al
Artículo 2° la fracción Vil y se adiciona la fracción VIII; Se reforma al Artículo 3° la
fracción II y III y se recorren subsecuentemente las fracciones hasta llegar a la
fracción XXVIII; y Se adicionan los Artículos 52, 53, 54 y 55, lo anterior a la Ley de
Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco del Estado de Aguascalientes,
para quedar de la siguiente manera:

1 https://newsweekespanol.com/2019/12/aguascalientes-primer-lugar-nacional-en-consumode-tabaco-inegi/
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TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

INDICE

INDICE

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO SEGUNDO

LOS ESPACIOS 100% LIBRE DE HUMO
DE TABACO

LOS ESPACIOS 100% LIBRE DE HUMO
DE TABACO

CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO TERCERO

LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY

LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY

CAPÍTULO CUARTO

CAPÍTULO CUARTO

LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y
SUS ATRIBUCIONES

LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y
SUS ATRIBUCIONES

CAPÍTULO QUINTO

CAPÍTULO QUINTO

LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL
ÁMBITO PÚBLICO

LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL
ÁMBITO PÚBLICO

CAPITULO SEXTO

CAPITULO SEXTO

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
CONTRA EL TABAQUISMO

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
CONTRA EL TABAQUISMO

CAPÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULO SÉPTIMO

LA PARTICIPACIÓN Y DENUNCIA
CIUDADANA

LA PARTICIPACIÓN Y DENUNCIA
CIUDADANA

CAPÍTULO OCTAVO

CAPÍTULO OCTAVO

LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y SU

LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y SU
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO NOVENO
COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y
SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS DEL
TABACO

Artículo 2.-...

Artículo 2.-...

la la V.-...

la la Vil.-...

VI. Crear los mecanismos de coordinación VI. Crear los mecanismos de coordinación
con instancias y dependencias para el con instancias y dependencias para el
cabal cumplimiento de normas, leyes y cabal cumplimiento de normas, leyes y
reglamentos relacionados con el control del reglamentos relacionados con el control del
tabaco, así como facilitar la participación y tabaco, así como facilitar la participación y
denuncia ciudadana; y
denuncia ciudadana;
Vil. Establecer las sanciones para quienes Vil. Establecer las sanciones para quienes
incumplan con lo previsto en este incumplan con lo previsto en este
ordenamiento.
ordenamiento; y
VIII.- Instituir medidas para reducir el
consumo de tabaco, particularmente en
los menores
Artículo 3o.-...

Artículo 3°.-...

II. Cigarrillo: Cigarro pequeño de
picadura envuelta en un papel de fumar;
III. Cigarro o Puro: Rollo de hojas de
tabaco, que enciende por un extremo y
se chupa o fuma por el opuesto;

II. Denuncia Ciudadana: Hacer del
conocimiento a la autoridad competente
respecto a los hechos que constituyan una
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IV. Denuncia Ciudadana: Hacer del
conocimiento a la autoridad competente
respecto a los hechos que constituyan una
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infracción a las disposiciones contenidas
en esta Ley, puede ser de manera
personal, telefónica o electrónica;

infracción a las disposiciones contenidas
en esta Ley, puede ser de manera
personal, telefónica o electrónica;

III. Espacio 100% Libre de Humo de
Tabaco: Toda área física cerrada o espacio
abierto, al aire libre con acceso al público o
lugar de trabajo, de estudio o de transporte
público o sitio de concurrencia colectiva; en
general al establecimiento donde por
razones de orden público e interés general
la presente Ley prohíbe fumar, consumir,
tener encendido cualquier producto del
tabaco,
dispositivos
electrónicos
o
dispositivo que se le asemeje, que expidan
vapores con o sin nicotina y esencias o
saborizantes;

V. Espacio 100% Libre de Humo de
Tabaco: Toda área física cerrada o espacio
abierto, al aire libre con acceso al público o
lugar de trabajo, de estudio o de transporte
público o sitio de concurrencia colectiva; en
general al establecimiento donde por
razones de orden público e interés general
la presente Ley prohíbe fumar, consumir,
tener encendido cualquier producto del
tabaco,
dispositivos
electrónicos
o
dispositivo que se le asemeje, que expidan
vapores con o sin nicotina y esencias o
saborizantes;

IV. Espacio Abierto o al Aire Libre: Al
espacio accesible al público, o lugares de
uso colectivo, el que no tienen techo ni está
limitado entre más de una pared o muro,
independientemente del material utilizado
para su construcción y de que la estructura
sea
permanente
o
temporal.
Establecimiento donde hay concentración
de personas;

VI. Espacio Abierto o al Aire Libre: Al
espacio accesible al público, o lugares de
uso colectivo, el que no tienen techo ni está
limitado entre más de una pared o muro,
independientemente del material utilizado
para su construcción y de que la estructura
sea
permanente
o
temporal.
Establecimiento donde hay concentración
de personas;

Para efectos de esta definición, no se
considerará como techo a las sombrillas,
las
que
deberán
observar
las
características descritas en la presente
Ley;

Para efectos de esta definición, no se
considerará como techo a las sombrillas,
las
que
deberán
observar
las
características descritas en la presente
Ley;

V. Establecimiento: A los locales y sus Vil. Establecimiento: A los locales y sus
instalaciones, dependencias públicas y instalaciones, dependencias públicas y
privadas, así como anexos, que estén privadas, así como anexos, que estén
cubiertos o descubiertos, sean fijos o cubiertos o descubiertos, sean fijos o
móviles
sean
de
producción, móviles,
sean
de
producción,
transformación
almacenamiento, transformación
almacenamiento,
distribución de bienes o prestación de distribución de bienes o prestación de
servicios, en los que se desarrolle una servicios, en los que se desarrolle una
actividad ocupacional o bien que haya actividad ocupacional o bien que haya
de
concurrencia
personas, concurrencia
personas,
de
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independientemente de la actividad que se
desarrolle, del material utilizado para su
construcción, de que la estructura sea
permanente o temporal o del derecho de
acceso al mismo, ya sea éste de manera
libre o mediante un pago;
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independientemente de la actividad que se
desarrolle, del material utilizado para su
construcción, de que la estructura sea
permanente o temporal o del derecho de
acceso al mismo, ya sea éste de manera
libre o mediante un pago;

VI. Fumador Activo: Persona que inhala y VIII. Fumador Activo: Persona que inhala y
exhala intencionalmente el humo generado exhala intencionalmente el humo generado
por la combustión del tabaco;
por la combustión del tabaco;
Vil. Fumador Pasivo: A quien inhala el
humo exhalado por el fumador activo Y
aquel que se desprende del cigarro o
dispositivo;

1

IX. Fumador Pasivo: A quien inhala el
humo exhalado por el fumador activo Y
aquel que se desprende del cigarro o
dispositivo;

VIII. Fumar: A la inhalación y exhalación de X. Fumar: A la inhalación y exhalación de
humo derivado de la combustión del tabaco humo derivado de la combustión del tabaco
o cualquier producto natural o artificial o al o cualquier producto natural o artificial o al
estar en posesión o control de un producto estar en posesión o control de un producto
de tabaco encendido o dispositivo que se le de tabaco encendido o dispositivo que se le
asemeje;
asemeje;
IX. Humo de Tabaco: A las emisiones que
se desprenden por la combustión de
cualquier
producto
de
tabaco,
generalmente en combinación con el humo
exhalado por el fumador activo;

XI. Humo de Tabaco: A las emisiones que
se desprenden por la combustión de
producto
de
tabaco,
cualquier
generalmente en combinación con el humo
exhalado por el fumador activo;

X. ISSEA: Al Instituto de Servicios de Salud
del Estado de Aguascalientes;

XII. ISSEA: Al Instituto de Servicios de
Salud del Estado de Aguascalientes;

XI. Ley: A la presente Ley de Protección
Contra la Exposición al Humo del Tabaco
del Estado de Aguascalientes;

XIII. Ley: A la presente Ley de Protección
Contra la Exposición al Humo del Tabaco
del Estado de Aguascalientes;

XII. Ley de Salud: A la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes;

XIV. Ley de Salud: A la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes;

XIII. Ley General: A la Ley General para el
Control del Tabaco;

XV. Ley General: A la Ley General para el
Control del Tabaco;

XIV. Lugar de Trabajo: A todo espacio
utilizado por las personas durante su

XVI. Lugar de Trabajo: A todo espacio
utilizado por las personas durante su

O
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empleo, jornada laboral, trabajo o comisión,
temporal o permanente, incluye además los
lugares conexos y anexos que los
trabajadores
suelen
utilizar
en
el
desempeño de su empleo, cargo o
comisión entre ellos,
con carácter
enunciativo pero no limitativo, ascensores,
baños, cafeterías, cobertizos, comedores,
cubos de escalera, estacionamientos,
naves industriales, instalaciones conjuntas,
lavabos, pasillos, salones, vestíbulos y
edificaciones anexas tales como: casa

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
PODER 1.EGISIATIVO

empleo, jornada laboral, trabajo o comisión,
temporal o permanente, incluye además los
lugares conexos y anexos que los
suelen
utilizar
en
el
trabajadores
desempeño de su empleo, cargo o
comisión entre ellos, con carácter
enunciativo pero no limitativo, ascensores,
baños, cafeterías, cobertizos, comedores,
cubos de escalera, estacionamientos,
naves industriales, instalaciones conjuntas,
lavabos, pasillos, salones, vestíbulos y
edificaciones anexas tales como: casa

XV. Municipio: A la división territorial XVII. Municipio: A la división territorial
administrativa en que se organiza el estado administrativa en que se organiza el estado
de Aguascalientes y está regido por un de Aguascalientes y está regido por un
Ayuntamiento;
Ayuntamiento;

XVI.

Persona
Responsable
del
Establecimiento: A los propietarios, titulares
de la licencia comercial o mercantil,
administradores, responsables, gerentes, o
persona que tenga a su cargo un lugar
público, lugar de trabajo, escolar, medio de
transporte
público
concesionario
o
permisionario, al titular o poseedor de la
tarjeta de circulación en donde se prohíbe
fumar, consumir o tener encendido
cualquier producto del tabaco o dispositivo
que se le asemeje;

XVIII.
Persona
Responsable
del
Establecimiento: A los propietarios, titulares
de la licencia comercial o mercantil,
administradores, responsables, gerentes, o
persona que tenga a su cargo un lugar
público, lugar de trabajo, escolar, medio de
transporte
público
concesionario
o
permisionario, al titular o poseedor de la
tarjeta de circulación en donde se prohíbe
fumar, consumir o tener encendido
cualquier producto del tabaco o dispositivo
que se le asemeje;

XVII. Policía: A la persona envestida de
autoridad que pertenece a una corporación
de Seguridad Pública;

XIX. Policía: A la persona envestida de
autoridad que pertenece a una corporación
de Seguridad Pública;

XVIII. Productos del Tabaco: A los
derivados de la planta Nicotina tabacum y
sus sucedáneos en su forma natural o
modificada
en
las
diferentes
presentaciones que se utilicen para ser
fumados, chupados, mascados o utilizados
como rapé;

XX. Productos del Tabaco: A los derivados
de la planta Nicotina tabacum y sus
sucedáneos en su forma natural o
modificada
en
las
diferentes
presentaciones que se utilicen para ser
fumados, chupados, mascados o utilizados
como rapé;

XIX. Programa Contra el Tabaquismo: Al

XXI. Programa Contra el Tabaquismo: Al
8
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programa contenido en la Ley General, y
en la presente Ley, que tiene las
estrategias y líneas de acción destinadas a
prevenir, informar sobre los daños que
produce a la salud el consumo y la
exposición al humo de tabaco o vapor;
ofrece alternativas de tratamiento y da
seguimiento a los casos detectados;

programa contenido en la Ley General, y
en la presente Ley, que tiene las
estrategias y líneas de acción destinadas a
prevenir, informar sobre los daños que
produce a la salud el consumo y la
exposición al humo de tabaco o vapor;
ofrece alternativas de tratamiento y da
seguimiento a los casos detectados;

XX. Reincidencia: A la persona que cometa
nuevamente violaciones a las disposiciones
de esta Ley, dentro de un año, contados a
partir de la aplicación de la sanción
inmediata anterior;

XXII. Reincidencia: A la persona que
cometa nuevamente violaciones a las
disposiciones de esta Ley, dentro de un
año, contados a partir de la aplicación de la
sanción inmediata anterior;

XXI. Secretaría: A la Secretaria de Salud
del Estado de Aguascalientes;

XXIII. Secretaría: A la Secretaria de Salud
del Estado de Aguascalientes;

XXII. Seguridad Pública: A la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado y Municipios
de Aguascalientes;

XXIV. Seguridad Pública: A la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado y
Municipios de Aguascalientes;

XXIII. Sitio de Concurrencia Colectiva: XXV. Sitio de Concurrencia Colectiva: Todo
Todo lugar al que independientemente si lugar al que independientemente si es
es abierto o cerrado, interior o exterior, abierto o cerrado, interior o exterior,
concentre o reúna a personas para llevar a concentre o reúna a personas para llevar a
cabo acciones de esparcimiento, de libre cabo acciones de esparcimiento, de libre
asociación, de prácticas, educativas, asociación, de prácticas, educativas,
laborales, de espectáculos, deportivos, laborales, de espectáculos, deportivos,
culturales, recreativos, patios escolares, culturales, recreativos, patios escolares,
parques de diversiones, centros de parques de diversiones, centros de
espectáculos, canchas, estadios, plazas y espectáculos, canchas, estadios, plazas y
similares,
señalando
de
manera similares,
señalando
de
manera
enunciativa más no limitativa;
enunciativa más no limitativa;
XXIV. Transporte Público: A los vehículos XXVI. Transporte Público: A los vehículos
individuales contratados por plataformas individuales contratados por plataformas
tecnológicas, colectivo concesionado o tecnológicas, colectivo concesionado o
permisionario por la autoridad competente, permisionario por la autoridad competente,
utilizado
para
transportar
personas, utilizado
para
transportar
personas,
generalmente con fines comerciales, generalmente con fines comerciales,
laborales, escolares u otros, así como para laborales, escolares u otros, así como para
obtener alguna remuneración, incluye obtener alguna remuneración, incluye
terminales, estaciones, paradas y otras terminales, estaciones, paradas y otras
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instalaciones de mobiliario urbano conexo;
XXV. UMA: Unidad
Actualización; y

fe

mk
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de

Medida

instalaciones de mobiliario urbano conexo;
y

XXVII. UMA: Unidad
Actualización; y

de

Medida

y

XXVI. Vapor: A las emisiones que se XXVIII. Vapor: A las emisiones que se
desprenden del encendido, inhalación y desprenden del encendido, inhalación y
exhalación de la combustión de sustancias exhalación de la combustión de sustancias
derivada (sic) del tabaco o no, que se derivada (sic) del tabaco o no, que se
utilizan en los cigarrillos o dispositivos utilizan en los cigarrillos o dispositivos
electrónicos.
electrónicos.

CAPITULO NOVENO
COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y
SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS DEL
TABACO
Artículo

52. Todo establecimiento que

produzca, fabrique o importe productos
del tabaco requerirá licencia sanitaria de
acuerdo

con

los

esta

establezca

requisitos
Ley

y

que
demás

disposiciones aplicables.

Artículo 53. Quien comercie, venda,
distribuya o suministre productos del
tabaco

tendrá

las

siguientes

obligaciones:

I.

Mantener un anuncio situado al

interior del
leyendas
comercio,

establecimiento con

sobre
venta,

la

las

prohibición

de

distribución

o
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suministro a menores;
II. Exigir a la persona que se presente a
adquirir

productos

acredite

su

del

mayoría

tabaco

que

edad

con

de

identificación oficial con fotografía, sin
la cual no podrá realizarse lo anterior;
III. Exhibir en los establecimientos las
leyendas de advertencia, imágenes y
pictogramas

autorizados

por

la

Secretaría, y
IV. Las demás referentes al comercio,
suministro,

distribución

y

venta

de

productos del tabaco establecidos en
esta Ley, en la Ley General de Salud, y
en todas las disposiciones aplicables.

El presente artículo se sujetará a lo
establecido

en

los

correspondientes

reglamentos
y

demás

disposiciones aplicables.

Artículo 54. Se prohíbe:

I.

Comerciar,

vender,

distribuir

o

suministrar cigarrillos por unidad o en
empaques, que contengan menos de
catorce o más de veinticinco unidades,
o tabaco picado en bolsas de menos de
diez gramos;
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II. Colocar los cigarrillos en sitios que le
permitan

al

consumidor

tomarlos

directamente;
III.

Comerciar,

vender,

distribuir

o

exhibir cualquier producto del tabaco a
través de distribuidores automáticos o
máquinas expendedoras;
IV. Comerciar, vender o distribuir al
consumidor fínal cualquier producto del
tabaco por teléfono, correo, internet o
cualquier otro medio de comunicación;
V. Distribuir gratuitamente productos
del tabaco al público en general y/o con
fines de promoción, y
VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir,
promocionar o producir cualquier objeto
que no sea un producto del tabaco, que
contenga alguno de los elementos de la
marca o cualquier tipo de diseño o señal
auditiva

que

lo

identifique

con

productos del tabaco.

Artículo 55. Se prohíben las siguientes
actividades:

I. El comercio, distribución, donación,
regalo, venta y suministro de productos
del tabaco a menores de edad;
II. El comercio, distribución, donación,

A

JOSÉ MARÍA^^

muidos ,,,

w

h

VIIP

BOGAN EGRA

—LEGISLATURA-—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUEIMTES

&

160lu'c tuoVo

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AOUASCALI ENTES
PODER IEGISUTIVO

regalo, venta y suministro de productos
del tabaco en instituciones educativas
públicas y privadas de educación básica
y media superior, y
III. Emplear a menores de edad en
actividades de comercio, producción,
distribución,

suministro

y

venta

de

estos productos.

TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los establecimientos con licencia para la venta de este producto
tendrán un plazo máximo de 60 días naturales para hacer las modificaciones necesarias
en sus lugares de trabajo, tal y como lo establece el Capitulo Noveno de esta Ley.
Aguascalientes, Ags, a la fecha de su presentación

