
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARíA DE SALUD FEDERAL, Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, FORTALEZCAN E IMPULSEN 
CAMPAÑAS, PROGRAMAS Y MEDIDAS ENCAMINADAS A PREVENIR EL 
TABAQUISMO, Así COMO A PROPORCIONAR TRATAMIENTO Y 
REHABILITACiÓN ADECUADA. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 58, 176 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 
enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares1. De este modo, el tabaquismo es considerado la principal causa 
de muerte, de morbilidad y discapacidad, por lo que constituye un importante 
problema de salud pública. 

Cabe destacar que en la actualidad, está plenamente demostrado que el 
tabaquismo constituye una enfermedad prevenible que se relaciona con distintos 
tipos de cáncer como son: el de laringe, pulmón, cavidad bucal, páncreas, vejiga, 
riñón, entre otros, así como cardiopatía isquémica, enfermedades vasculares 
cerebrales, bronquitis crónica, enfisema pulmonar y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, por señalar sólo las principales. La evidencia de daños a la 
salud relacionados con el consumo de tabaco, demuestra que existe una clara 
relación entre el tabaquismo y el aumento de morbilidad y mortalidad. 

Adicionalmente, el consumo de tabaco también produce resequedad de la piel, 
arrugas prematuras y pérdida de piezas dentales, aumenta las molestias asociadas 
con la menstruación y se relaciona con algunos casos de esterilidad o concepción 
retardada . Las mujeres que fuman y toman anticonceptivos están más expuestas a 
sufrir embolias y accidentes cardio y cerebrovasculares, asimismo, el tabaco eleva 
el colesterol y la tensión arterial, condiciones que predisponen a la enfermedad 
coronaria y al infarto al miocardio. El colesterol tapa las artérias, lo que puede 
conducir a embolias, mientras que la hipertensión (presión alta) rompe esos vasos 
y causa accidentes cerebro-vasculares (derrames cerebrales). 

1 http://www.who.int/topics/tobacco/es/ 
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Por otro lado, la Organización Mundial de Salud (OMS) indica que el hábito de fumar 
cigarrillos es causa directa o indirecta de cerca de 8 242 muertes por día y cuatro 
millones al año en el mundo, de las cuales la tercera parte ocurre en países en vías 
de desarrollo. Por ello, las enfermedades relacionadas con el tabaco se cobran cada 
año en el mundo entero la vida de 6 millones de personas. Dicho de otro modo: el 
tabaco mata 1 persona cada 6 segundos o 10 personas cad~ minuto. Se estima que 
para 2030 el tabaquismo causará cada año unos 8 millones de defunciones; el 80% 
de esas muertes se producirán en los países en desarrollo.2 

No obstante, es preciso señalar que varios países de 'las Américas han avanzado 
en la implementación de políticas de control del tabaco dirigidas a reducir el 
sufrimiento y las muertes a causa de tabaco, pero aún queda mucho camino por 
recorrer para frenar el avance de un producto que mata a alrededor de un millón de 
personas por año en la región. 

Así lo manifiesta el Informe sobre el Control del Tabaco en la Región de las 
Américas 2016, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el cual 
presenta el panorama más actualizado de la epidemia de tabaquismo en los 35 
Estados Miembros de la OPS. Según el nU,evo informe, solo la mitad de la población 
de las Américas (los habitantes de 17 de estos 35 países) está completamente 
protegida de los efectos nocivos del humo de tabaco a través de ambientes libres 
de humo en todos los lugares cerrados públicos y de trabajo, y en el transporte 
público. 

Ahora bien, en virtud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(CMCT de la OMS), cada una de las Partes en dicho tratado debe imponer la 
prohibición total de cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio en un 
plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte. Las 
pruebas acumuladas muestran que la prohibición completa de la publicidad reduce 
el número de personas que adquieren o mantienen el hábito de fumar, asimismo, 
las estadísticas muestran que la prohibición de la publicidad y el patrocinio del 
tabaco es una de las medidas más costoeficaces para reducir la demanda y 
constituye por tanto una de las "mejores inversiones" para combatirlo . 

En este mismo sentido, de conformidad con el artículo 12 del Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco relativo a la educación, comunicación, formación y 
concientización del público, establece que cada Estado promoverá y fortalecerá las 
cuestiones relativas al control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los 
instrumentos de comunicación disponibles, así como generar programas integrales 
y eficaces que permitan sensibilizar a la población sobre los riesgos que acarrean 
para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. 

2 http://www . who. int/ med iacentre/ commenta ries/tobacco-as-development-issue/ es/ 
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Artículo 12. Cada Parte promoverá y fortalecerá la concientización 
del público acerca de las cuestiones relativas al control del tabaco 
utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de 
comunicación disponibles. Con ese fin, cada Parte adoptará y 
. aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras 
medidas eficaces para promover lo siguiente: 

a) un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación 
y concientización del público sobre los riesgos que acarrean para la 
salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, 
incluidas sus propiedades adictivas; 

b) la concientización del público acerca de los riesgos que acarrean 
para la salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco, así como de los beneficios que reportan el abandono de 
dicho consumo y los modos de vida sin tabaco, conforme a lo 
especificado en el párrafo 2 del artículo 14; 

c) el acceso del público, de conformidad con la legislación nacional, 
a una amplia variedad de información sobre la· indústHa tabacalera 
que revista interés para el objetivo del presente Convenio; 

d) programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización y 
concientización sobre el control del tabaco dirigidos a personas tales 
como profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, 
asistentes sociales, profesionales de la comunicación, educadores, 
responsables de las políticas, administradores y otras personas 
interesadas; 

e) la concientización y la participaCión de organismos públicos y 
privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la 
industria tabacalera en la elaboración y aplicación de programas y 
estrategias intersectoriales de control del tabaco; y 

f) el conocimiento público y el acceso a la información sobre las 
consecuencias sanitarias, económicas y ambientales- 'adversas de la 
producción y el consumo de tabaco. 3 

3 Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud OMS para el Control del Tabaco 
http://apps.who. int/iris/bitstream/10665/ 42813/1/9243591010. pdf . 
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Asimismo, la Ley General para el Control del Tabaco establece medidas para 
reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores; los lineamientos 
generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en 
evidencia contra el tabaquismo; las bases para la protección contra el humo de 
tabaco; las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, 
publicidad , patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del 
tabaco; asi como fomentar la promoción, la educación para la salud, y la difusión 
del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de 
tabaco. 

Además, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General para el Control del Tabaco 
se establece que la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen 
contra el tabaquismo, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, 
orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará 
sus causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la promoción de 
actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia , el 
trabajo y la comunidad; y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar 
el consumo de productos del tabaco principalmente por parte de niños, 
adolescentes y grupos vulnerables. 

Sin embargo, a pesar de que la sociedad está cada vez mejor informada, los índices 
de consumo se incrementan, especialmente entre adolescentes y mujeres. Por ello, 
los adolescentes son considerados grupos de alto riesgo, ya que más del 60% de 
los fumadores se han iniciado desde los 13 años y más del 90 % antes de los 20 
años. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017, señala que 14.9 millones de mexicanas y mexicanos son fumadores 
actuales, de los cuales 3.8 millones son mujeres y 11. 1 millones son hombres. De 
estas cifras, 5.4 millones fuman diariamente y 9.4 millones fuman de manera 
ocasional4 . La edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario en México es 
de 21.0 años en mujeres y de 18.8 años en los hombres. 

Asimismo, las y los fumadores mexicanos fuman en promedio 7.4 cigarros al día 
(mujeres 6.4 y hombres 7.7). El 5.9 % de la población de 12 a 65 años refirió haber 
probado alguna vez el cigarro electrónico, yel 1.1 lo utiliza actualmente5 . 

Los lugares públicos reportados con mayor prevalencia de exposición al humo de 
tabaco de segunda mano por los no fumadores son: bares, restaurantes, transporte 
público, escuela y trabajo. 

4 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco Reporte de Tabaco, 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf 
s ldem 
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En este contexto, se han efectuado diversos programas encaminados a desarrollar 
acciones que permitan establecer los lineamientos para la ejecución y evaluación 
del diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los 
padecimientos originados por él. 

Por estas razones, considero fundamental seguir fortaleciendo acciones para 
contribuir a la orientación, educación, prevención, tratamiento y rehabilitación del 
tabaquismo, toda vez que es indispensable proteger a las generaciones presentes 
y futuras contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas 
del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco; así como el 
fortalecimiento de las políticas públicas de control del tabaco y las acciones 
permanentes que el Sector Salud debe implementar en materia de reducción de la 
demanda, especialmente en los segmentos más vulnerables de la sociedad 
mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, y a sus homólogas en las 
entidades federativas para que, en el marco de sus funciones, fortalezcan e 
impulsen campañas, programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo 
entre las personas adolescentes, así como a proporcionar tratamiento y 
rehabilitación adecuada. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 05 días del mes de 
junio de 2019. 

Senadora Nestora Salgado García 
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