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"2021, Afio de Ia lndependencia"

Dip. Cristina Guzman Fuentes
ASUNTO: Proposici6n con punto de acuerdo
por el que se EXHORTA RESPETUOSAMENTE
a Ia SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL
ESTADO, para que, en uso de sus facultades
y atribuciones, supervisen, regulen y en su
caso, sancionen a los Concesionarios yjo
Choferes del Servicio Publico de Transporte
por el consumo de Tabaco y otros
dispositivos electr6nicos de administraci6n de
nicotina dentro de las Unidades del
Transporte Publico.

Villahermosa, Tabasco, Marzo 29 de 2021.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Cristina Guzman Fuentes, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido de Morena, de conformidad con lo establecido en los
artfculos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; me permito someter a consideraci6n de esta
Soberanfa Ia siguiente Proposici6n con punto de acuerdo por el que se EXHORTA
RESPETUOSAMENTE a Ia SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL ESTADO, para que, en
uso de sus facultades y atribuciones, supervisen, regulen y en su caso, sancionen a
los Concesionarios yjo Choferes del Servicio Publico de Transporte por el consumo de
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Tabaco y otros dispositivos electr6nicos de administraci6n de nicotina dentro de las
Unidades del Transporte Publico, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO: La Organizaci6n Mundial de Ia Salud, precisa que el consumo de ·
tabaco y Ia exposici6n a su humo es un problema de salud publica, el cual es
considerado como Ia primera causa de muerte prevenible a nivel mundial.

SEGUNDO: Segun Ia misma organizaci6n, un poco mas de mil millones de
personas fuman tabaco en todo el mundo y este consumo causa Ia muerte de hasta
Ia mitad de sus consumidores, asf como perdidas econ6micas de ciento de miles de
millones de d61ares, siendo el consumo de tabaco Ia principal conducta de riesgo
asociada a las muertes por cancer, ya que cada seis segundos muere una persona a ·
causa del consumo de tabaco.

TERCERO: El humo del tabaco contiene miles de productos qufmicos, de los
cuales al menos 250 se sabe que son t6xicos o cancerfgenos; en Mexico 4,975
personas mueren por enfermedades atribuibles al humo de tabaco.

CUARTO: Segun Ia Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco (ECODAT), en Mexico, 14.9 millones de habitantes son fumadores, de los
cuales 11.1 millones son hombres, 3.8 millones mujeres y 685 mil son adolescentes,
en el caso de Tabasco, 162 mil de sus habitantes son fumadores.
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QUINTO: En 2004, Mexico fue el primer pafs de America Latina en ratificar el
Convenio marco de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud para el Control de Tabaco,
cuyo documento establece en su articulo 8 Ia Protecci6n contra Ia exposici6n al humo
de tabaco.

SEXTO: Por su parte, Ia Ley General para el Control de Tabaco, obliga al

mantenimiento de espacios libres de humo de tabaco, de tal forma que, el
reconocimiento que se otorga es una acci6n de fomento, no de vigilancia sanitaria.

SEPTIMO: Datos proporcionados por Ia Encuesta Global de Tabaquismo en
Adultos, precisa que el 24.7% de los adultos de 15 afios o mas, estuvieron expuestos
al humo de tabaco en el interior del transporte publico, lo que representa un
problema de salud, ya que respirar el humo de tabaco ajeno, causa cambios en Ia
sangre, el nivel de trigliceridos aumenta y el nivel de "buen colesterol" disminuye.

OCTAVO: No debemos estigmatizar a las personas que fuman, al contrario,
debemos ofrecer apoyo para que puedan dejar de fumar, remitiendolo a centros
especializados reconocidos por el sector salud, toda vez, que ha quedado precisado
los riesgos y el peligro al estado de salud que provoca el humo del tabaco.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideraci6n del
Pleno de esta Soberanfa, el siguiente:

3

\)l'\1DOS ,1f..t.

·~-~~~(:~.~
~"}
iS-":>''

·...

............

____

---

............. .

H.CONGRESO
DEL ESTADO DE

L~~1~0§~_Q
Poder Leglslatlvo del Estado
Llbre y Soberano de
Tabasco

-~~--~--

-- ------ _... __ ----

------------~-

-~--~-----·-

. ···~--·-=·=¢ 6 = -.. ··-~---...

LXIII
·--LEGISLATURA--·...

~~~#<<'«'!~'@~

"2021, Afio de Ia lndependencia"

Dip. Cristina Guzman Fuentes
PUNTO DE ACUERDO
UNICO: El Plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, EXHORTA RESPETUOSAMENTE a Ia SECRETARIA DE MOVILIDAD
EN EL ESTADO, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, supervisen,
regulen y en su caso, sancionen a los Concesionarios y/o Choferes del Servicio
Publico de Transporte por el consumo de Tabaco y otros dispositivos electr6nicos de
administraci6n de nicotina dentro de las Unidades del Transporte Publico.

TRANSITORIO
UNICO: Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios realice los tramites
respectivos, girando el Oficio correspondiente a las autoridades senaladas para el
debido cumplimiento del presente Exhorto.

ATENTAMENTE
"SOLO EL PUEBLO, PUEDE SALVAR AL PUEBLO,
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADOEJEDE SALVAR A LA NACION"

LIC. CRISTINA GUZMAN FUENTES
DIPUTADA LOCAL POR EL XIV DISTRITO
CUNDUACAN, TABASCO.

INTEGRANTE DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
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