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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 Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al 
Día Mundial sin Tabaco. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados 1 

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, 6.0, 
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 Asamblea el presente 
dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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 al "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 las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 6 de Junio de 2018, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentó 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. CP2R3A.- 822, 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 

El legislador proponente expone que el 31 de mayo de cada año, la OMS y sus 

asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de poner de relieve los riesgos 

asociados con el tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos, y abogar por 

políticas eficaces para reducir su consumo. 

Considera que en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, es oportuno como primer 

punto de esta proposición, exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y 

campañas preventivas del tabaquismo, con énfasis en informar a la población acerca 

de la relación entre el consumo de tabaco y la prevalencia de cardiopatías. 

Por otra parte, señala que el consumo de tabaco no solamente causa daños a la salud, 

sino también a la naturaleza. En 2016, la Secretaría de Salud informó a la Cámara de 

Diputados que a nivel nacional hay alrededor de 14 millones de fumadores que 

consumen un aproximado de 250 millones de cajetillas de cigarros al año, dando como 
resultado una cantidad de 50 mil millones de colillas. 

Resalta que la mayoría de las colillas no termina en un bote de basura, sino en las 

calles, playas, bosques y otros recursos naturales. Al ser residuos no biodegradables y 

contener sustancias tóxicas nocivas para cualquier organismo vivo, las colillas generan 

contaminación grave, por ejemplo, en los mantos acuíferos, ya que tirar sólo una, 
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contamina 50 litros de agua potable, de acuerdo con la organización Ocean 
Conservancy. Adicionalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) indica que las colillas de los cigarros no apagadas por los fumadores 

provocaron el 9% de los incendios forestales en 2013. 

Ante este contexto, refiere que actualmente en las redes sociales continúa vigente la 
preocupación por este tema, y prueba de ello es la campaña de recolección de colillas 
de cigarro para su correcta disposición, dicha campaña fue impulsada por la empresa 
Extend Comunicaciones Bolivia, fundada en 1996, y dedicada a la comunicación 
corporativa, periodismo y otras disciplinas. La página de Facebook denominada 
"Extend Verde", cuenta con más de 40 mil seguidores y la publicación referente a la 
campaña de recolección de colillas, con fecha 31 de marzo de 2017, ha sido 
compartida casi 50 mil veces no solo en Bolivia sino en diversos países de habla 
hispana. 

Puntualiza que este ejemplo demuestra que la sociedad civil tiene un genuino interés 
en participar para lograr el manejo adecuado de las colillas, por lo que las acciones de 
gobierno deben ir más allá de las campañas informativas y de concientización, a fin de 
ofrecer alternativas reales para que la ciudadanía participe activamente en la solución 
de este problema. 

Finalmente, estima adecuado como segundo punto de esta proposición, exhortar a las 
Secretarías de Medio Ambiente estales a impulsar, en conjunto con los Municipios, 
campañas para la recolección y manejo adecuado de colillas de cigarro en todo el país, 
con la participación activa de la ciudadanía. 

En atención a lo anteriormente expuesto, el proponente somete a consideración de 
esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y 
campañas preventivas del tabaquismo, con énfasis en informar a la 
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población acerca de la relación entre el consumo de tabaco y la prevalencia 

de cardiopatías. 

SEGUNDO.- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, se exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente de las 32 entidades 

federativas a impulsar, en conjunto con los Municipios o Alcaldías, según 

corresponda, campañas para la recolección y manejo adecuado de colillas 

de cigarro en todo el país, con la participación activa de la ciudadanía. 

111. CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública coinciden con el proponente en la importancia 
que tiene la difusión de campañas para prevenir el consumo de tabaco y la relación de 
su consumo con diferentes enfermedades; asimismo, simpatizan con la idea de 
emprender campañas para el correcto manejo de colillas de cigarro en beneficio del 
medio ambiente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al tabaquismo como una 
enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas. La nicotina es la sustancia 
responsable de la adicción, actuando a nivel del sistema nervioso central, por lo que es 
una de las drogas más adictivas, aún más que la cocaína y la heroína: 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 
enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo. 
En la actualidad, el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en 
todo el mundo, ningún otro producto es tan peligroso ni mata a tantas personas. 

Se estima que en 2020 el tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel 
mundial, para entonces este porcentaje será mayor que el de las muertes causadas por 
VIH/SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y 
suicid ios en conjunto. 

De acuerdo con la OMS, el consumo de tabaco en todo el mundo provocó la muerte de 
más de 7 millones de personas durante el año 2017, mientras en México las 
estimaciones de mortalidad prematura, atribuible al tabaquismo, indican que el 
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consumo de tabaco es responsable de entre 25,000 y 60,000 muertes anuales; 
además, casi 11 millones de mexicanos que nunca han fumado (26 por ciento de los 

hombres y 22 por ciento de las mujeres), están expuestos al humo de tabaco de 
segunda mano en lugares públicos. 

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-
2017, menciona que en México el inicio promedio del consumo de tabaco es a los 19 
años; y de los individuos entre 12 y 65 años, los fumadores representan el 17.5 por 
ciento, donde de este total 7 4.5 por ciento son hombres y 25.5 por ciento mujeres. Del 
total de los fumadores, 78.3 por ciento declaró tener interés en dejar de fumar y 48.1 
por ciento realizó la compra por unidad (cigarros sueltos) . Esta proporción aumenta a 

75.7 por ciento entre los fumadores de 12 a 17 años. 

Cabe destacar que el tabaqu ismo no solo tiene implicaciones de salud para la persona 
que fuma, sino que el tabaquismo tiene un costo tanto en términos sociales como 

económicos para las familias y para el Estado, en este último sentido, cobra relevancia 
el costo para la hacienda pública: su magnitud se estima de 81 mil 132 mdp para 2017, 
en las finanzas del Gobierno Federal; cifra que representa 2.8 por ciento de los 
ingresos tributarios y 58.3 por ciento de los ingresos obtenidos por el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) no petrolero, por lo que se considera como uno de 
los padecimientos prevenibles más costosos para el erario público, además de su alto 
costo social, por ser una enfermedad prevenible relacionada con distintos tipos de 
cáncer y con otras afecciones, como la cardiopatía isquémica, enfermedades 
vasculares cerebrales, bronquitis crónica, enfisema pulmonar y la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), por señalar sólo las principales. 

Ante este contexto, es importante destacar que a nivel internacional como nacional se 
han emprendido diversas acciones para erradicar el tabaquismo, para inhibir el 
consumo del tabaco en el país, se han realizado diferentes acciones, tales como, el 
aumento de los impuestos, la prohibición de la publicidad, la restricción para fumar en 

lugar~s públicos y los programas de ayuda a quienes quieren dejar de fumar. No 
obstante, han sido ineficaces para reducir convenientemente el consumo de tabaco y, 
en.consecuencia, la morbimortalidad atribuible a dicho producto ha aumentado. 
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Por cuanto hace a la parte internacional, la OMS adopto el Convenio Marco para el 

Control del Tabaco, esto en respuesta a la globalización de la epidemia de tabaco. El 
28 de mayo de 2004, México ratifico el Convenio Marco, con ello se advirtió un claro 
progreso en el control del tabaco, los cigarrillos y otros productos derivados del tabaco 

( 

en el país. Sin embargo, también se admitió que las acciones para prevenir este 

problema de salud pública continúan siendo insuficiente en comparación con otros 

países. 

Por otra parte, la OMS y sus asociados celebran el 31 de mayo de cada año como el 
Día Mundial Sin Tabaco con el fin de poner de relieve los riesgos asociados con el 
tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos, y abogar por políticas eficaces 
para reducir su consumo. 

En este sentido, la OMS este año ha lanzado la campaña con el lema "Tabaco y 

cardiopatías". La campaña busca llamar la atención sobre: 

• a relación entre el tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades 
cardiovasculares, entre ellas el accidente cerebrovascular, que, conjuntamente, 
son las principales causas de muerte en el mundo; 

• posibles medidas y acciones que destinatarios importantes, entre ellos los 
gobiernos y el público en general, pueden adoptar para reducir los riesgos para 
la salud causados por el consumo de tabaco. 

El Día Mundial Sin Tabaco 2018 coincide con una serie de iniciativas y oportunidades 
mundiales para reducir la epidemia de tabaquismo y sus repercusiones en la salud 
pública, que son, principalmente, un gran número de muertes y mucho sufrimiento de 

millones de personas en todo el mundo. Entre estas medidas se cuentan las iniciativas 
Global Hearts y RESOL VE apoyadas por la OMS, cuyos objetivos son reducir la 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares y mejorar la atención a las mismas, así 
como la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, que se 
celebrará en 2018. 

Es importante señalar que este año, las metas son las siguientes: 
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• Poner de relieve la relación entre el consumo de productos de tabaco y las 

cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares; 

• Aumentar la concienciación de la población en general sobre las consecuencias 
para la salud cardiovascular del consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco ajeno; 

• Proporcionar al público en general, los gobiernos y otros destinatarios la 
posibilidad de comprometerse a promover la salud cardiaca protegiendo a las 

personas del consumo de productos de tabaco; y 

• Animar a los países a reforzar la aplicación de· las medidas MPOWER de lucha 
contra el tabaco que figuran en el CMCT de la OMS, cuya eficacia está 
demostrada. 

No obstante lo anterior, el tabaquismo no solo daña la salud y la economía de un país, 

sino también el medio ambiente, ya que el humo de un cigarro corriente puede 
contener hasta 4.000 productos químicos. Según un reciente estudio italiano, la 
polución generada por el tabaco es mayor que la de los automóviles diésel. 

Por otra parte, la contaminación comienza desde la misma planta del tabaco, ya que, 
para su conservación, se hace uso de muchos químicos y pesticidas que, también, 
están enviando sustancias perjudiciales a la capa de ozono. Además, para fabricar un 
cigarro hace falta un gran número de árboles y los filtros de los cigarros no son 

biodegradables y acaban en el suelo, puesto que muchas de las personas que fuman 
en la calle siguen arrojando las colillas al suelo y tienen como destino diferentes 

lugares, ya sea en áreas verdes, mares, ríos o lagunas, contaminando el área donde se 
aloje. 

Ante este panorama, quienes integramos esta Segunda Comisión, coincidimos con la 
propuesta del proponente y consideramos indispensable a que la Secretaría de Salud y 
a sus homologas en las 32 entidades federativas, así como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, emprendan y/o refuercen las campañas para inhibir el 

consumo de tabaco tomando como base el lema de la campaña de la OMS para crear 
conciencia entre la población del gran riesgo que corren al consumir tabaco en aras de 
proteger su salud . 
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Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a reforzar las 
acciones y campañas preventivas del tabaquismo, con énfasis en informar a la 
población acerca de la relación entre el consumo de tabaco y la prevalencia de 
cardiopatías. 

SEGUNDO.- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, se exhorta respetuosamente a la 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar, en conjunto con los 
Municipios o Alcaldías, según corresponda, campañas para la recolección y manejo 
adecuado de colillas de cigarro en todo el país, con la participación activa de la 
ciudadanía. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de 
· Junio de 2018. 


