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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SALUD QUE 
EMPRANDA CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE 
LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE CONLLEVA EL 
USO DE ASBESTO EN TUBERÍAS Y TINACOS DEL 
HOGAR. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SEC.RETARIA DE SALUD QÚE EMPRENDA CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
SOBRE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE CONLLEVA EL USO DE 
ASBESTO EN TUBERÍAS Y TINACOS DEL HOGAR. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña 
mediante la que se prevenga e informe a la población sobre los efectos negativos 
que para la salud puede representar el uso del asbesto en las tuberías y tinacos 
del hogar. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los · 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, las y los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de . 
mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-251 , la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los proponentes refieren que investigadores del Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, dieron a conocer que el asbesto que 
se encuentra en las tuberías de la red de agua potable puede ocasionar daños 
en el aparato digestivo e incluso cáncer, debido a una exposición continua y 
prolongada. Agregan que de acuerdo con la American Cancer Society, el asbesto 
se conforma por un grupo de minerales que se da en forma de fibras , mismas 
que se encuentran en el suelo y las rocas en muchas partes del mundo, hechas 
principalmente de silicio y oxígeno, además de contener otros elementos; existen 
dos tipos principales de asbesto: el crisotilo y las fibras de asbesto anfíbolas. 

Asimismo, refieren que las personas están expuestas al asbesto de distintas 
maneras, principalmente por la inhalación y la deglución, cuando se consumen 
alimentos o líquidos contaminados. El Instituto Nacional del Cáncer de España 
destaca que el asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano, ya que 
la exposición al mismo puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y de 
me~otelioma; cáncer colorectal , el cáncer gastrointestinal , así como un riesgo 
mayor de padecer cáncer de garganta, de riñón, esófago y de vesícula biliar. 
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Subrayan que en la resolución WHA60.26, la Asamblea de la Salud pidió a los 
Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud que lleven a cabo 
campañas mundiales para eliminar las enfermedades relacionadas con el 
asbesto, de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales y los 
datos científicos más recientes. 

Finalmente argumentan que, en México, la Ley General de Salud reglamenta las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establece la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. Teniendo en cuenta lo anterior, presentan el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal para 
que en coordinación con las dependencias de salud de las entidades 
federativas, realicen una campaña mediante la que se prevenga e 
informe a la población sobre los efectos negativos ·que para la salud 
puede representar el uso del asbesto en las tuberías y tinacos del 
hogar. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, coincidimos plenamente con los Senadores 
proponentes, en torno a la importancia de informar a la población sobre las 
consecuencias de una exposición prolongada al material denominado asbesto, 
generalmente utilizado para la fabricación de tuberías y tinacos del hogar; así 
como para la transportación de agua potable. 

Se denomina asbesto a un grupo de minerales metamórficos fibrosos que están 
compuestos principalmente .de silicatos. Los minerales de asbesto tienen fibras 
largas y altamente resistentes a condiciones físicas extremas, tales como el calor 
o la fricción , lo cual permite emplearlas en una gran variedad de productos 
manufacturados, principalmente en materiales de construcción (en las tuberías, 
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tinacos, láminas estructurales, onduladas, planas y tejas para recubrimiento de 
techos, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemento con 
asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes 
de la transmisión) ; materias textiles termo-resistentes, envases, paquetería y 
revestimientos, equipos de protección individual, pinturas, productos de 
vermiculita o de talco, etc. 

Las concentraciones de asbesto que se encuentran en el aire del interior de 
edificios, el aire que se encuentra fuera de éstos y en el agua potable son muy 
variables, por lo que no es posible calcular un nivel de exposición general , 
únicamente se puede determinar la exposición con base en las concentraciones 
detectadas en cada sitio. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las formas de 
asbesto son cancerígenas para el ser humano, la exposición al asbesto es causa 
de cáncer de pulmón, laringe y ovario; así como de mesotelioma y también puede 
causar otras enfermedades como la asbestosis (una enfermedad de fibrosos 
pulmonar) . 

Se calcula que en el mundo hay un promedio de 125 millones de personas 
expuestas al asbesto en el lugar de trabajo y que esta exposición causa más de 
107 000 muertes anuales por cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis. 
También se ha comprobado que la exposición al humo de tabaco junto con las 
fibras de asbesto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón1. 

Ante dicha situación, la Asamblea de la Salud instó a la OMS a llevar a cabo 
campañas mundiales para eliminar las enfermedades relacionadas con el 
asbesto, mediante la asistencia a los países que siguen utilizando el crisotilo y · 
asistencia relacionada con las exposiciones derivadas del uso histórico en todas 
las formas del asbesto. 

La orientación que brinda la Organización Mundial de la Salud, junto con la 
Organización Mundial de Trabajo y otras organizacio,nes intergumentales y la 
sociedad civil , para la eliminación de las enfermedades relacionadas con el 
asbesto, consiste en: 

1 http:/ /www. who.int/mediacentre/factsheets/fs343/ es/ 
SEGUNDA COMISIÓN 

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
Pi¡gina 4 de 6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
r.nMISinN PI=R M ANI=NTI= 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SALUD QUE 

• EMPRANDA CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE 
LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE CONLLEVA EL 
USO DE ASBESTO EN TUBERÍAS Y TINACOS DEL 
HOGAR. 

• El reconocimiento de que la forma más eficiente de eliminar esas 
enfermedades consiste en detener el uso de todos los tipos de asbesto; 

• La aportación de información sobre las soluciones para sustituir el asbesto 
por productos más seguros y el desarrollo de mecanismos económicos y 
tecnológicos para estimular esa sustitución; 

• La adopción de medidas para prevenir la exposición al asbesto tanto in situ 
como durante su eliminación; 

• La mejora de los servicios de diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación 
de las enfermedades relacionadas con el asbesto; 

• La creación de registros de las personas expuestas al asbesto en la 
actualidad o en el pa~ado, y la organización de la vigilancia médica de los 
trabajadores expuestos; 

• La información sobre los peligros de los materiales y productos que contienen 
asbesto, y la concienciación sobre el hecho de que los desechos que 
contienen asbesto deben ser tratados como desechos peligrosos. 

En México, lamentablemente es poca la información estadística sobre el uso del 
asbesto y los daños causados por la exposición al mismo, sin embargo, de 
acuerdo con datos de la Secretaria de Salud en el país, del total de asbesto que 
se utiliza, un 95% es el crisotilo y el 5% restante pertenece a las fibras anfíbolas. 

De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Mexicano de Seguridad 
Social (IMSS) se han registrado 3,301 casos de mesotelioma pleural, de 1979 a 
201 O, pero se calcula un sub-registro del 70 por ciento, por lo que los casos 
estimados de mesotelioma pleural podrían ascender a 5 mil 603. 

Por otra parte, según información difundida por medios de comunicación, el 
director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, afirmó que gran parte de 
los 13 mil 430 kilómetros de la red de distribución de agua es de asbesto desde 
hace 70 años y advierte que los casos de cáncer de pulmón por la respiración 
de fibras de asb.esto son en su mayoría de trabajadores de las fábricas de 
asbesto2 . 

2 htt p :/ /www .1 a ca pita 1 mx.co m/ s ubterra neo/ desea rta-gcm-ri esgo-por -asbesto 
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Como lo exponen las y los senadores proponentes, con base en información 
reciente difundida por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el asbesto que se filtra en la red de agua potable puede 
ocasionar problemas en el aparato di.gestivo, pero sólo si la ingesta es alta y 
prolongada3. 

En este sentido, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
conveniente hacer un llamado a la Secretaría de Salud para que, conforme a las 
atribuciones conferidas por la Ley General de Salud en materia de promoción de 
la salud, emprendan campañas informativas sobre el detrimento que representa 
para la salud, una ingesta continua y prolongada de fibras de asbesto que se 
encuentran en tuberías y tinacos del hogar. 

Asimismo, para que se brinde información sobre materiales alternativos al uso 
del asbesto, para las tuberías y tinacos utilizados en el hogar. recipiendarios del 
vital líquido de uso humano. Por todO lo anterior, las legisladoras y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Salud que, en estrecha coordinación con 
sus homólogas en las entidades federativas, promueva campañas 
informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas del uso de 
tuberías y tinacos elaborados con asbesto; y añada información sobre los 
materiales de uso alternativo. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 24 días del mes de 
mayo de 2016. 

3 http:/ /www .excelsior.com. mx/comun idad/2016/05/03/1090249#view-1 
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