La OMS lanza el programa MPOWER
como medida de control del tabaco.

MPretende
onitor.
vigilar el consumo de tabaco y las políticas de

prevención; por ello, el Estado de México cuenta con la
Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante

la exposición al humo del tabaco.

PResguardar
roteger.
la salud de los mexiquenses de los efectos

nocivos de la nicotina. En el Estado de México todos lo
edificios públicos, son considerados espacios 100% libres
de humo de tabaco.

OBrindar
frecer ayuda.
apoyo para dejar el tabaco. En el Estado de

México, contamos con el ISEM, quien desarrolla acciones
y programas de orientación y tratamiento contra el
tabaquismo.

WAdvertir
arn.
de los peligros del tabaco. En el Estado de

México el IMCA se encarga de establecer programas
relativos a la protección de los derechos de los no
fumadores; así como orientación de los riesgos del
consumo del tabaco.

Enforce.
Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad,

promoción y patrocinio del tabaco. En el Estado de
México, promovemos estas reglas, lo que reafirma la
responsablilidad del Estado con los mexiquenses en su
derecho a gozar del máximo nivel de salud posible .

Raise.
Aumentar los impuestos al tabaco. En México el

Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) a los
cigarrillos es del 160% sobre el precio al que le vende el
mayorista al minorista, además del 16% del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) .

Todo Servidor Público tiene la obligación de
cumplir y hacer cumplir la Ley de Prevención del

$

Tabaquismo y de Protección ante la exposición al
humo del tabaco en el Estado de México; sin
embargo, el incumplimiento de sus disposiciones
será sancionada con:
- Apercibimiento
- Amonestación
- Multa
- Suspensión Temporal
- Arresto administrativo hasta por 36
horas
- Inicio de procedimiento administrativo y
hasta 100 días de salario mínimo.

Amigo Servidor Público, prevé las sanciones y
la epidemia mundial del tabaquismo.
¡Acércate al ISEM o al IMCA para asesorarte!

Fuente. Ley General para el Control del Tabaco,. Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la exposición al humo del tabaco en el
Estado de México, Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo 2017. OMS. Convenio Marco de la OMS para el control del
tabaco.

