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¿Por qué es importante prevenir la 

exposición al humo de tabaco?
• Las enfermedades provocadas por la exposición al humo de

tabaco, son riesgos sanitarios prevenibles.

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

consumen.

• Cada año, más de 8 millones de personas fallecen a causa del

tabaco. Más de 7 millones por consumo directo de tabaco y

alrededor de 1,2 millones por exposición de no fumadores al humo

ajeno.

• 6,126,103 muertos por COVID 19*2.

*2 https://coronavirus.jhu.edu/map.html

*1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco



https://www.insp.mx/infografias/ambientes-libres-humo.html



https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

Fumadores de 10 a 19 años en Tlaxcala: 12,348 



https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

Fumadores >20 años en  Tlaxcala: 130,015 



https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf



Muertes por año

Tabaquismo

• 142, 363 tlaxcaltecas

• La mitad morirá por tabaco.

• 71,181 muertes por tabaco,  
en 40 años se calculan:

• 1,779 muertes por año

Covid

• 43,595 casos*

• 3,068 muertes en 24 meses.

• 1,534 muertes por año

* https://coronavirus.jhu.edu/map.html



ACETEALDEHIDO
(irritante de las vías respiratorias)

ACROLEINA
(irritante de las vías respiratorias)

NAFTALINA
(antianpollas)

METANOL
(carburante para cohetes)

NICOTINA
(utilizado como herbicida e 

insecticida)

CADMIO
(utilizado en baterias)

MONOXIDO DE 
CARBONO

(gas de los tubos de escape)

CLORURO DE VINILO
(utilizado en materiales 

plásticos disminuye la libido)

MERCURIO
(termómetros)

ACIDO CIANHIDRICO
(que fue utilizado en 

cámaras de gases)

AMONIACO
(productos de limpieza)

ARSENICO
(veneno violento)

TOLUENO
(solvente industrial)

POLONIO 210
(elemento radioactivo)

DDT
(insecticida)

ALQUITRAN
(el más cancerígeno)

PLOMO
(combustible y gases de escape)



https://www.insp.mx/infografias/tod
os-cigarros-daninos.html



¿Qué daños a la salud ocurren 
al encender un cigarro?



¿Qué daños a la salud ocurren al encender un 
cigarro?



¿Qué 
ocurre 

cuando se 
enciende 

un 
cigarro?

• Cada vez que se enciende un cigarro, 
ocurren dos corrientes de humo.

• Una primaria que corresponde al 
momento que el fumador inhala el
humo.

• Una secundaria conocida tambien
como humo de segunda mano, 
representa el 75% del humo que se 
desprende durante la combustión 





Estados Miembros de la OMS adoptaron por unanimidad el
Convenio Marco para el Control del Tabaco

Estas son las seis medidas MPOWER:
(Monitor) Hacer seguimiento del consumo de tabaco y 
de las medidas de prevención
(Protect) Proteger a la población del consumo de tabaco
(Offer) Ofrecer ayuda para dejar de consumir tabaco
(Warn) Advertir de los peligros del tabaco
(Enforce) Hacer cumplir las prohibiciones sobre 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco
(Raise) Aumentar los impuestos sobre el tabaco.



El 1º de marzo de 2006, Uruguay pasó a ser el primer

país libre de humo de tabaco en las Américas al

establecerse la prohibición de fumar en espacios cerrados
de uso público.

Países con leyes con espacios libres de 
humo de tabaco





LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL 
HUMO DE TABACO DEL ESTADO.





BENEFICIOS Y 
REQUISITOS

ESPACIOS 100% 
LIBRES DE HUMO DE 
TABACO



¿Cuáles son los beneficios que ofrecen los espacios 

libres de humo de tabaco?

 Reduce la probabilidad de que tus empleados enfermen por

la exposición.

 Evita el ausentismo y las incapacidades.

 Tu puedes ser ejemplo para tus compañeros , al cuidar la

salud de todos.

 Evita la posibilidad de un incendio accidental por dejar

cigarros encendidos accidentalmente.



https://www.insp.mx/infografias/ambientes-libres-humo.html



REQUISITOS:

1. 
CONFORMA
CIÓN DE UN 
COMITÉ.

2. CONTAR 
CON UNA 
POLÍTICA 
INSTITUCION
AL 
EXPLÍCITA 
ANTITABACO

3. 
ELABORAR 
PROGRAMA
S PARA 
DESESTIMUL
AR EL 
CONSUMO 
DE TABACO 
Y APOYO EN 
FACILIDADE
S PARA 
TRATAMIENT
O DE LOS 
FUMADORES

4. 
ROTULACIÓ
N COMO 
ESPACIO 
LIBRE DE 
HUMO DE 
TABACO, 
COLOCACIÓ
N DE 
CENICEROS 
A LAS 
ENTRADAS 
DEL 
EDIFICIO.

5. 
PROCESO 
DE 
SENSIBILIZ
ACIÓN Y 
CAPACITA-
CIÓN.

6.  
VERIFICA-
CIÓN

7.DICTAMINA
CIÓN

8. 
ENTREGA 
DE 
RECONOCI
MIENTO DE 
ESPACIO 
100%LIBRE 
DE HUMO 
DE 
TABACO.



¿Cómo hacer un ambiente libre de humo de tabaco 
y cumplir con la Ley?

• No permitas que se fume dentro de las áreas donde
brindas tus servicios, o sean transito obligado para
usuarios y/o trabajadores.



• Lo anterior es responsabilidad de hacerlo y que se cumpla

por el propietario, poseedor o administrador del espacio

100% libre de humo. Art. 53 Reglamento de la Ley General

para el Control de Tabaco

¿Cómo hacer un ambiente libre de humo de 
tabaco y cumplir con la Ley?



¿ Cómo hacer un ambiente libre de humo de tabaco y 
cumplir con la Ley?

• “Debes colocar un cenicero de pie a la entrada del
establecimiento, con el letrero apaga tu cigarro o
cualquier producto de tabaco antes de entrar”. Art. 55
Reglamento de la Ley General para Control de Tabaco.



¿Cómo hacer un ambiente libre de humo de tabaco y 
cumplir con la Ley?

• Pon señalización indicando que tu establecimiento es un
espacio libre de humo de tabaco, con la advertencia de
las consecuencias de no respetarlo. Art. 55 reglamento
de la ley general para control de tabaco.



• Es fundamental que retires todos los ceniceros, tanto
de pie como de mesa, dentro de tu establecimiento
para evitar que se fume dentro del interior.

¿Cómo hacer un ambiente libre de humo de tabaco y 
cumplir con la Ley?



¿Cómo hacer un ambiente libre de humo de tabaco y 
cumplir con la Ley?



Medidas de seguridad

• Son las disposiciones que dicta la autoridad sanitaria

competente, de conformidad con el Art. 402 de la Ley

General de Salud.

• Dentro de las medidas de seguridad sanitaria se encuentran la

suspensión de actividades o servicios. Art. 404 de la Ley

General de Salud.



Sanciones

• El incumplimiento de la ley y/o el reglamento de
control de tabaco y demas disposiciones que de
ella emanen, seran sancionados por la autoridad
correspondiente. Estas podran ser:

Amonestación con apercibimiento
Multa, estas podrán ir de 100 a 5000 UMA vigente.
Clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o

total.
Arresto. Hasta por 36 horas.



HIPOTESIS SANCION

ART. 53 Para asegurar el derecho a protección de la
salud de las personas, sera obligación del
propietario, administrador o responsable de un
espacio 100% libre de humo de tabaco, cuando una
persona este fumando en dicho lugar, en primer
instancia, pedir que deje de fumar y apague su
cigarro o cualquier otro producto de tabaco que
haya encendido, de no hacer caso a la indicación,
exigirle se retire del espacio 100% libre de humo de
tabaco y se traslade a la zona exclusivamente para
fumar, si opone resistencia, negarle el servicio, y en
su caso buscar la asistencia de la autoridad sanitaria
correspondiente.

Articulo 80 . Se
sancionara en terminos
del Articulo 48 fracc. I
de la LGCT, con una
multa de hasta cien
UMA.

Sanciones
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LEY DE PROTECCIÒN PARA LOS NO 
FUMADORES EN EL ESTADO DE TLAXCALA

• Divide secciones de fumadores y no fumadores.

• Hace referencia a establecimientos con espacios 
cerrados.

• No prohíbe fumar en espacios públicos abiertos.

• Refiere a la Secretaría de Salud funciones que 
realiza Coeprist.



https://www.insp.mx/infografias/ambientes-libres-humo.html



https://www.insp.mx/infografias/ambientes-libres-humo.html









GRACIAS


