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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, A QUE CONTINUE Y 
REFUERCE LAS ACCIONES Y MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR Y 
DISMINUIR EL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS ADOLESCENTES. 

 

La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la 

Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional contra las Adicciones, a que continúe y refuerce las acciones, 
estrategias y campañas de prevención sobre el consumo de tabaco, así 
como los riesgos de salud que implica, con especial énfasis en el ámbito 
escolar, elementos de prevención y detección temprana, así mismo, los 
mecanismos de denuncia en caso de venta de cigarros a menores de edad 
por establecimientos fijos como en vía pública, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expresado que la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es la primera causa de muerte 

evitable en el mundo, señalando que el principal factor de riesgo para contraerla 

es el uso y abuso del tabaco, en razón de ello, hace un llamado para reforzar las 
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medidas de prevención, e imponer mayores impuestos que lleven a la reducción 

del consumo del tabaco. 1 

 

 En el mundo mueren anualmente 8 millones de personas a causa de 

fumar, más un millón que pierde la vida por exposición al humo de cigarro. Existen 

cuatro enfermedades asociadas al consumo de tabaco que ponen en riesgo la 

vida de las personas, estas son Tuberculosis, Cáncer de pulmón, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y Asma. 

 

En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

entre los años 2008 y 2017,2 fallecieron 67,703 personas a causa de tumores y 

cáncer de pulmón, lo cual implica un promedio anual de 6,770 casos, o bien, un 

promedio de 18.54 casos al día. En este mismo periodo, han fallecido 198,241 

personas por EPOC, es decir, un promedio anualizado de 19,824 casos, es decir, 

un promedio de 54 casos al día. La tendencia es creciente, en 2008 se registraron 

16,540 casos, en 2012 creció a 18,532; en 2017 fueron 22,954, y 2006, fue el año 

con más casos, con 23,271. Con respecto a las enfermedades por bronquitis 

crónica, enfisema y asma, relacionadas con el consumo de tabaco, fallecieron un 

total de 53,527 personas entre los años del 2008 al 2017, es decir, un promedio 

anualizado de 5,353. 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud, “Día Mundial sin tabaco”, 31 de mayo de 2019, disponible en 
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day  
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas”, disponibles en 
http://www.inegi.org.mx/default.aspx   

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Características de las defunciones registradas en 
México durante 2017, Comunicado de Prensa número 525/18, 31 de octubre de 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Características de las defunciones registradas en 
México durante 2017, Comunicado de Prensa número 525/18, 31 de octubre de 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
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Es preciso mencionar que el 31 de mayo de cada año, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) conmemoran el Día Mundial Sin Tabaco, esta 

campaña, es utilizada para concientizar sobre los efectos nocivos del consumo de 

tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como para disuadir su consumo. 

Para este 2019, la campaña se centra en el tabaco y la salud pulmonar, teniendo 

como objetivo, informar sobre las consecuencias negativas para la salud pulmonar 

que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas; y el papel 

fundamental que desempeñan los pulmones para la salud.3 

 

Este organismo, en innumerables ocasiones ha manifestado que la medida 

más eficaz para mejorar la salud pulmonar es reducir el consumo de tabaco y la 

exposición al humo de tabaco. Sin embargo, en nuestro país es evidente que su 

conocimiento entre los diferentes sectores de la sociedad, principalmente entre las 

                                                           
3 El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centrará en las múltiples maneras en que la exposición al 
tabaco afecta a la salud pulmonar, estas son: Cáncer de pulmón, responsable de más de dos 
tercios de las muertes en todo el mundo. Enfermedades respiratorias crónicas, es una afección en 
que la acumulación de mucosidad con pus en los pulmones provoca una tos dolorosa y terribles 
dificultades respiratorias. El riesgo de desarrollar EPOC es particularmente alto entre las personas 
que comienzan a fumar a una edad temprana, ya que el humo del tabaco retrasa significativamente 
el desarrollo pulmonar. El tabaco también exacerba el asma, que restringe la actividad y contribuye 
a la discapacidad. Los bebés expuestos en el útero a las toxinas del humo de tabaco, a través del 
tabaquismo materno o de la exposición materna al humo ajeno, experimentan con frecuencia una 
disminución del crecimiento de los pulmones y de la función pulmonar. Los niños pequeños 
expuestos al humo de tabaco ajeno corren el riesgo de agravamiento del asma, la neumonía y la 
bronquitis, así como infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores. Tuberculosis, daña 
los pulmones y reduce la función pulmonar, aumenta sustancialmente el riesgo de discapacidad y 
muerte por insuficiencia respiratoria. Contaminación del aire, el humo del tabaco es una forma muy 
peligrosa de contaminación del aire de interiores, poniendo a las personas expuestas en riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas y reducción de la función 
pulmonar. Organización Mundial de la Salud, “Día Mundial sin tabaco”, 31 de mayo de 2019, 
disponible en https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-
no-tobacco-day  

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
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niñas, niños y adolescentes sobre las consecuencias del tabaquismo y de la 

exposición al humo es escaso. 

 

En el Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, publicado 

en abril de 2019, de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de 

Drogas, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

señala que la prevalencia del último mes de consumo de tabaco, entre los 

estudiantes de enseñanza secundaria, México es el país con los más altos 

registros para la región de América del Norte, nuestro país presenta la prevalencia 

del último mes más alta (13,4%) seguido de los Estados Unidos (5,9%), los 

registros de consumo son considerablemente más altos entre los hombres.4 
 

 
Fuente: Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, Comisión 
Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20cons
umo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  

                                                           
4 Organización de los Estados Americanos, “Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 
2019”, Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe
%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  

http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
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Fuente: Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, Comisión 
Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20cons
umo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  
 
 
 

Con respecto a la percepción de gran riesgo del consumo de tabaco entre 

los estudiantes de enseñanza secundaria, se observa que cerca del 70% o más de 

los estudiantes considera de gran riesgo fumar cigarrillos frecuentemente. Por 

contrapartida, en Chile, Ecuador y México menos del 60% de los estudiantes 

considera de gran riesgo el uso frecuente de cigarrillos.5 

                                                           
5 Organización de los Estados Americanos, “Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 
2019”, Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe
%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdff  

http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdff
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdff
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Fuente: Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, Comisión 
Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, disponible en 
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20cons
umo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  

 

 

Mientras tanto, en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, sector tabaco, menciona que el promedio de los 

individuos entre 12 y 65 años, fumadores representan el 17.5%, donde de este 

total 74.5% son hombres y 25.5 por ciento mujeres. El 48.1% realizó la compra por 

unidad (cigarros sueltos), esta proporción aumenta a 75.7% entre los fumadores 

de 12 a 17 años.6 

 

                                                           
6 Comisión Nacional contra las Adicciones, “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2016-2017, Reporte de Tabaco”, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view  

http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
http://cicad.oas.org/Main/ssMain/HTML%20REPORT%20DRUG%202019/files/downloads/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view
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Fuente: Comisión Nacional contra las Adicciones, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2016-2017, Reporte de Tabaco, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view 

 

Es momento de que México, a través de las diversas instituciones 

gubernamentales de los niveles federal y estatal, con la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil fortalezcan la aplicación de las medidas de 

control del tabaco contenidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco (CMCT de la OMS),7 con ello, nuestro país estará en posibilidades de 

alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir en un 

                                                           
7 Organización Mundial de la Salud, “Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, 
disponible en http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf
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tercio la mortalidad prematura por ENT para 2030, para ello, el control del tabaco 

debe ser una prioridad. 

 

Resulta importante señalar que los costos por la atención de enfermedades 

atribuibles al consumo de tabaco, representan para el estado más de $75 mil 

millones de pesos.8 Como se ha expresado el consumo de tabaco, representa la 

primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo, el tabaquismo está 

relacionado con 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, 

del 50 % de las enfermedades cardiovasculares, y es especialmente perjudicial 

durante el embarazo.9 Además, no sólo perjudica a los fumadores, sino también a 

los denominados fumadores pasivos. 

 

La adicción al tabaco entre las niñas, niños y adolescentes es considerada 

una enfermedad crónica y sistémica que con el paso de los años dificulta a las 

personas suspender su consumo. Esta adicción se caracteriza por la necesidad de 

consumir cada vez mayor cantidad de tabaco, presentando entre los jóvenes 

malestar físico y emocional cuando dejan de consumirlo, en este escenario, es 

común, observar que los jóvenes manifiestan sentirse nerviosos, irritables, y 

desconcentrados.  

 

                                                           
8 Comisión Nacional contra las Adicciones, “Día Mundial Sin Tabaco 2019, Tabaco y Salud 
pulmonar," 27 de mayo de 2019, disponible en https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/articulos/dia-
mundial-sin-tabaco-2019-tabaco-y-salud-pulmonar?idiom=es  
9 Secretaría General de Sanidad, Drogas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España, 
2008. 

https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/articulos/dia-mundial-sin-tabaco-2019-tabaco-y-salud-pulmonar?idiom=es
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/articulos/dia-mundial-sin-tabaco-2019-tabaco-y-salud-pulmonar?idiom=es
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Aunado a ello, los adolescentes corren el riesgo de lesionar 

irreparablemente sus pulmones, ya que estos siguen creciendo hasta la edad 

adulta, por lo que la inhalación del humo del tabaco hace más lento este proceso y 

causa daño pulmonar irreversible. 

 

Las consecuencias por el consumo de tabaco para nuestro país deben ser 

tema de interés nacional por los efectos, sociales, de salud pública, y económicos 

que ellos representan, por ello resulta importante conocer el problema. Las 

acciones que se han implementado durante la última década, han sido 

insuficientes en razón de que el tema sigue creciendo, principalmente entre las 

niñas, niños y adolescentes. Por tal motivo, es trascendental que la detección de 

factores de riesgo, así como el establecimiento de acciones y estrategias 

preventivas sea fundamental en la protección de las niñas, niños y jóvenes, estas 

deben estar encaminadas a promover estilos de vida saludables. 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

respetuosamente exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a que 

continúe y refuerce las acciones, estrategias y campañas de prevención sobre el 

consumo de tabaco, así como los riesgos de salud que implica, con especial 

énfasis en el ámbito escolar, elementos de prevención y detección temprana, así 

mismo, los mecanismos de denuncia en caso de venta de cigarros a menores de 

edad por establecimientos fijos como en vía pública.  

 
Atentamente 

 
 
 
 
 

Dip. Anilú Ingram Vallines 
 
 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2019 


