CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

La suscrita Diputada Karla Rodríguez Palacios, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción
II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los
siguientes:

CONSIDERANDOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su
numeral 4º que todas las personas tienen derecho a la salud, estableciendo a su
vez, que el Estado es el encargado de salvaguardar dicho derecho, para lo cual,
deberá de existir coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios,
para cumplir con este objetivo.
Por otro lado, la Ley General de Salud, define a la salud como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades; así como también hace mención que el derecho a la protección de
la salud, tiene entre otras finalidades, velar por el bienestar físico y mental de la
persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como prolongar
y mejorar la calidad de la vida humana.
En este sentido, nuestra Ley Estatal de Salud, en el artículo 4º indica que le
corresponde al Estado de Puebla, en materia de salubridad general, la prevención,
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orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros
trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades
cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo.
Por esta razón, nuestro ordenamiento jurídico señalado en el párrafo anterior,
incluye que nuestra entidad federativa debe de participar con las Autoridades
Federales en el desarrollo de los programas contra el alcoholismo,
farmacodependencia y el tabaquismo, toda vez que este último es considerado
como un problema de salud pública en todo el planeta.
Partiendo de lo anterior, debido a que el consumo de tabaco es considerado
como uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas,
como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares; sin embargo, a
pesar de sus terribles consecuencias, su consumo está muy extendido en los
diferentes sectores de la población, tanto en jóvenes como en personas adultas.
En este contexto, la epidemia de tabaquismo es una de las mayores
amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, tan es así que
la Organización Mundial de la Salud revela que causa más de 8 millones de muertes
al año, de las cuales aproximadamente 1.2 millones se deben a la exposición del
humo ajeno.
Dicho lo anterior, es evidente que el tabaco es perjudicial en todas sus
modalidades, más si es consumido en cigarros, por lo que no existe un nivel seguro
de exposición al éste, motivo por el cual, la OMS ha emitido distintos datos y cifras
como las que a continuación se exponen 1:
•

El tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen;

•

Más del 80% de los 1300 millones de consumidores de tabaco que hay en el
mundo viven en países de ingresos medianos o bajos; y

1

Tabaco (2022) Organización Mundial de la Salud, disponible en: https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/tobacco, consulta realizada a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.
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•

En 2020, el 22,3% de la población mundial consumía tabaco, concretamente
el 36,7% de todos los hombres y el 7,8% de las mujeres del mundo.

Por otro lado, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México,
en el mundo existen aproximadamente mil 100 millones de consumidores de tabaco;
de los cuales en México, cerca de 15 millones son personas adultas y un 6%, es
decir, más de 700 mil son adolescentes de 12 a 17 años de edad, por lo cual, cada
año 8 millones de personas, a nivel mundial, mueren por esta causa; es decir, una
cada cuatro segundos2.
Asimismo, la Universidad Autónoma de Nuevo León señala que la edad
media de iniciación en el consumo de tabaco es a los 19 años de edad, sin embargo,
a menor edad, mayor es la adicción, y tan grave resulta la situación que en los
jóvenes de 19 a 24 años de edad, la cantidad de fumadores se incrementa de
manera anual hasta seis veces, según la Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco3.
Ante esta situación, es evidente que el tabaco condiciona el desarrollo en
jóvenes, al grado de que el tabaquismo es la principal causa de enfermedades
prevenibles, no obstante, cada año, en el país mueren 50 mil personas por
enfermedades asociadas al consumo de tabaco, lo que representa el 10 por ciento
de las muertes nacionales.
Partiendo de la premisa anterior, ahora también se tiene que agregar lo
relativo a los vapeadores y cigarros electrónicos, ya que aún cuando no se ha
podido resolver la problemática del consumo de tabaco, ahora, se suma este nuevo
problema de salud pública propiciado por las tabacaleras que no sólo tienen una
influencia enorme, sino la capacidad de diversificar sus productos.

2

Vapeadores y cigarros electrónicos, nuevo reto de salud pública (2022). Universidad Nacional
Autónoma de México, disponible en: https://unamglobal.unam.mx/vapeadores-y-cigarroselectronicos-nuevo-reto-de-salud-publica/, consulta realizada a treinta y uno de mayo de dos mil
veintidós.
3
Jóvenes lideran estadísticas de fumadores en México (2019). Universidad Autónoma de Nuevo
León, disponible en: https://www.uanl.mx/noticias/jovenes-lideran-estadistica-de-fumadores-enmexico/, consulta realizada a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.
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Bajo esta línea argumentativa, en Palacio Nacional, y en el marco del Día
Mundial sin Tabaco, el Subsecretario de Salud detalló que los vapeadores o cigarros
electrónicos, también son dañinos, así como los productos convencionales del
tabaco como cigarros, cigarrillos, pipas, etcétera, por lo que señaló de manera
puntual lo siguiente:
"Que daña la salud en todas sus presentaciones no hay manera de
que el tabaco sea benéfico, y el tabaco deberá ser evitado por todas
las personas, consumir tabaco daña la salud y puede causar la
muerte".
Además, también dijo que hay evidencia de que los vapeadores no ayudan
a dejar de fumar, como se ha considerado por algunos usuarios, por el contrario,
inducen en mayor medida a la adicción al tabaco: "tenemos que la epidemia dual,
que es la epidemia de vapeo y epidemia de consumo de productos convencionales,
porque reclutan a las niñas y niños consumidores en la edad más avanzada".
Por tal motivo los vapeadores, por ser un producto de tabaco, causan daños
graves a la salud, como lo son: enfisema pulmonar, bronquitis crónica, asma,
infartos al corazón, infartos al cerebro, múltiples cáncer, además, que en una mujer
embarazada puede inducir al aborto, afectación de circulaciones en el embrión,
disfunción eréctil, entre muchas otras enfermedades que han sido comprobadas y
ligadas al uso de tabaco.
Es importante señalar que, ante estas declaraciones, y derivado del estudio
realizado por la Secretaría de Salud, el Presidente de la República emitió el Decreto
por virtud del cual se prohíbe la circulación y venta de cigarros electrónicos y
vapeadores y, de esta manera, garantizar de una forma la salud de las y los
mexicanos.
Con fundamento en las consideraciones antes vertidas, es necesario
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y a los
217 Ayuntamientos de la Entidad a que realicen programas y campañas de
concientización sobre las consecuencias negativas en la salud que tiene el uso de
cigarros electrónicos y vapeadores, así como para que realicen revisiones e
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inspecciones constantes a establecimientos mercantiles, para asegurar que no se
comercialicen y/o utilicen los mismos al interior de dichos establecimientos.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado de Puebla y a los 217 Ayuntamientos de la Entidad a que realicen
programas y campañas de concientización sobre las consecuencias negativas en la
salud que tiene el uso de cigarros electrónicos y vapeadores, así como para que
realicen revisiones e inspecciones constantes a establecimientos mercantiles, para
asegurar que no se comercialicen y/o utilicen los mismos al interior de dichos
establecimientos.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 31 DE MAYO DE 2022

DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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