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SECRETARIA GENERAL
HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
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LEGISLATURA DEL CONGRESO
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DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Fli
2
PRESENTE.

DIPUTADA PATRICIA GARCÍA GARCÍA, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con
fundamento en los artículos 27, fracción I, 30, fracción I, y 31, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III y
144, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, me permito presentar ante este Honorable
Asamblea, la siguiente iniciativa de reformas a la LEY DE
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con lo
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política del Estado de Aguascalientes establece
en su artículo 7 que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de protegerlo y
conservarlo".
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Al respecto, existe una gran problemática en torno a la
contaminación del medio ambiente que ha ido al alza, en específico el
desecho de colillas de cigarro en espacios públicos.
Las colillas de cigarrillos desechadas son una forma de basura
no biodegradable (no se puede descomponer a través de la acción de
seres vivos bajo condiciones ambientales naturales). Millones de
colillas son arrojadas y arrastradas por escorrentías de las calles a los
desagües, a los ríos, a las redes de aguas de lluvia y a fuentes
hídricas, contaminándolas con compuestos de alta complejidad de
degradación.
Son una plaga ambiental en calles, parques, campos, aceras y
otras áreas abiertas, Así también, las colillas de cigarro, son
consideradas como la basura más extendida en todo el mundo, los
residuos de los cigarrillos contaminan el medio ambiente. Cada año, el
consumo mundial de cigarrillos genera 680,000 de toneladas de
desechos. Las colillas de cigarrillo, que representan el 30% - 40% de
los objetos recogidos en las actividades de limpieza costera y urbana,
liberan materiales tóxicos, tenido efectos devastadores en la
naturaleza
Se ha comprobado que el material del que están hechas las
colillas, es acetato de celulosa, un termoplástico (tipo de plástico que
se funde a altas temperaturas para poder moldearlo). Las colillas
retienen numerosas sustancias como cadmio, arsénico, nicotina
(tóxica para animales y humanos), tolueno y otros componentes como
el metano!, ácido acético, amoniaco, ácido esteárico y alquitrán. Una
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sola colilla en un litro de agua puede matar a peces en un periodo de
96 horas;' y, contaminar hasta 50 litros de agua.
En México se producen 5 mil millones de colillas de cigarro
anualmente, lo que impacta negativamente en el medio ambiente,
cada vez que alguien tira colillas en el suelo y ese material tiene
contacto con lluvia o agua, sueltan sustancias tóxicas que son
absorbidas por la tierra y llegan al manto acuífero, sin mencionar que
esas sustancias pueden afectar el crecimiento y desarrollo de plantas,
de peces que a su vez son consumidos por humanos..
Las colillas de cigarro no se degradan, se fotodegradan; lo que
significa que un material o una sustancia necesitan la exposición
prolongada a la luz del sol para poder desintegrarse. Al sol una colilla
puede tardar en degradarse de 8 a 10 años, tiempo en el que sigue
contaminando y desprendiendo químicos, y si la colilla no está
expuesta al sol puede tardar más de 20 años.
No solo la composición tóxica de las colillas representa un riesgo
para las especies y sus hábitats. Una colilla mal apagada en el campo
o lanzada desde un vehículo en movimiento puede provocar un
incendio y, en consecuencia, un grave impacto ecológico y ambiental.
Se ha estimado que algunos de los incendios forestales son
provocados por la acción de los fumadores. 2
Las colillas de cigarrillos representan un problema grave de
eliminación de basura y desechos tóxicos, por lo que, en este
1

https://www.oceansentry.org/es/las-colillas-de-cigarrillo-son-toxicas-para-los-peces-segun-losinvestigadores/#:—:text=Las%20colillas%20de%2Ocigarrillo%20son,seg%C3%BAn%2Olos%20investigadores%
20%2 D%200cean%20Sentry
2 https://www.gob.mx/conanp/articulos/colillas-enemigas-del-ambiente
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contexto, el fumador es el que tira basura y, por lo tanto, es su
responsabilidad cuidar de la eliminación de colillas; por lo que, se
propone fomentar la responsabilidad individual de la eliminación
adecuada de las colillas y alentar a los fumadores a desechar las
colillas de una manera ambientalmente consciente.
En un estudio en el que se preguntaba a fumadores por sus
actitudes y creencias en cuanto a las colillas de cigarro, encontraron
que el 74,1% de los fumadores, reconocían haber tirado alguna vez
las colillas al suelo y aquellos que no consideraban a las colillas de
cigarro como basura, tenían 3 veces y media más probabilidades de
tirarlas al suelo.3
Se ha observado que, en general, las colillas proceden de
lugares donde se producen actividades recreativas al aire libre donde
está permitido fumar, uno de los motivos que ha podido desencadenar
el aumento de colillas en los espacios naturales puede ser la
prohibición de fumar en el interior de los edificios, el pequeño tamaño
de las colillas hacen que recogerlas resulte una tarea muy difícil y
laboriosa, es por lo anterior, que se requiere de acciones de
concientización colectiva sobre los desechos de manera responsable.
En la presente iniciativa se fomenta la concientización a la
población de este problema y explicar los riesgos que supone
depositar las colillas de cigarro en espacios públicos.
Para evitar un desastre medio ambiental, es necesario tratar las
colillas como desechos peligrosos, no arrojarlas a espacio es públicos
y fomentar las medidas para su reciclaje.
3

httpS://pUbMed.nCbi.nirn.nih.g0V/22829798/
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Cabe resaltar que se pone a consideración la reforma a la
fracción VII del artículo 22, debido a que puede darse una mala
interpretación en cuanto se refería a abstenerse "en todo momento de
prácticas de conciliación, negociación y mediación entre los
involucrados", lo que se contrapone al artículo 17, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde privilegia los
medios alternativos de solución.
Es por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la
consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma las fracciones III, V y VI, se
adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 2, se adicionan y se
recorre las fracciones II y XVII del artículo 3, se reforma el artículo 7,
se reforman las fracciones V y VII, se adiciona la fracción VI del
artículo 18, se reforma la fracción II del artículo 19, se reforma la
fracción VII, se adiciona la fracción VIII, del artículo 22; se reforman los
artículos 27 y 29, se adiciona y se recorre la fracción X del artículo 32,
de la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo del Tabaco del
Estado de Aguascalientes; para quedar como sigue:
Artículo 2°.- La presente Ley tiene por objeto:
I. y II. ...
III. Promover la cesación, desalentar y reducir el inicio en
el consumo del tabaco como resultado de cambios en el
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comportamiento propiciados por la implementación de
Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco; y la
recolección de colillas y residuos de productos
derivados del tabaco;
IV. ...
V. La información a la población sobre los efectos nocivos
del consumo de tabaco, de la exposición de su humo, los
beneficios de dejar de fumar y la promoción de su
abandono;
VI. Establecer mecanismos de coordinación entre todas las
instancias públicas y privadas involucradas, así como las
acciones al establecimiento de programas públicos para
prevenir y disminuir las consecuencias en la salud de las
personas, derivadas de la inhalación del humo ambiental
generado por el consumo y combustión del tabaco en
cualquiera de sus formas;
VII. El establecimiento de políticas tendentes a
disminuir el mal desecho de colillas y residuos de
productos derivados del tabaco.
VIII. Definir y establecer las políticas y acciones
necesarias para el manejo de colillas y residuos de
tabaco para prevenir el impacto ambiental en el Estado
de Aguascalientes.
Artículo 3°.Página 6 de 11
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II. Colilla. Resto del cigarro, que se tira en aquellos casos
en que tienen filtro o bien en aquellos con imposibilidad
material de que pueda ser fumado.
III. a la XVI....
XVII. Botellas de PET. Recipiente de plástico
polietilenotereftalato conocido como PET muy usado en
envases de bebidas
Artículo 7°.- Se prohíbe a toda persona encender,
mantener encendido, consumir o fumar cualquier producto
del tabaco como cigarros, dispositivos o cigarrillos
electrónicos que expiden vapores con o sin nicotina y
esencias o saborizantes, así como, arrojar o abandonar
colillas de cigarro y residuos de producto de tabaco en
general, en las áreas que a continuación se especifican:
Artículo 18.I. a IV.
V. Informar a los Órganos Interno de Control de las
Dependencias e Institutos que integran el Gobierno del
Estado de Aguascalientes y Municipios, de la violación a la
presente Ley, por servidores públicos adscritos a sus
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áreas de trabajo, a efecto de que se inicie el procedimiento
administrativo correspondiente;

VI. Realizar de manera conjunta con las Autoridades
Administrativas del Gobierno del Estado, campañas
educativas permanentes, campaña de reciclaje y de
uso responsable de residuos de cigarro; y
VII. Vigilar la publicidad que sobre el objeto de la presente
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le
competa.
Artículo 19.- ...

II. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas
permanentes de información, concientización y difusión
para prevenir el uso y consumo de tabaco; y campañas
permanentes de recolección, almacenamiento y
reciclado de las colillas y residuos de cigarro.
Artículo 22.- ...
I. a la VI.
VII. Poner a disposición del Juez Municipal, en forma
inmediata, a las personas detenidas que hayan sido
reportadas o en flagrancia fumando tabaco y sus derivados
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en cualquiera de sus presentaciones, sin que al respecto
pueda imponerse sustitutivo alguno.
VIII. Poner a disposición del Juez Municipal, en forma
inmediata, a las personas detenidas que hayan sido
reportadas o en flagrancia de tirar o abandonar colillas
y residuos de productos del tabaco en general, en la
vía pública, áreas comunes, parques, alcantarillas,
drenaje y en general en sitios no autorizados.
Artículo 27.- El Poder Ejecutivo a través del Instituto de
Educación de Aguascalientes y en coordinación con el
ISEA, establecerán programas educativos en todos los
niveles de educación públicos y privados para la
concientización de los efectos nocivos causados por el
consumo del tabaco, la exposición al humo y al efecto
contaminante que producen las colillas.
Artículo 29.- El Titular del Poder Ejecutivo y los
Ayuntamientos garantizarán por los medios más eficaces,
que los recursos económicos que se recauden por la
imposición de sanciones derivadas del incumplimiento a la
presente Ley, sean canalizados de manera etiquetada y
sin demora al ISSEA para la ejecución de acciones
integrales para la prevención y tratamiento de
enfermedades atribuibles al tabaco, al desarrollo de las
acciones de control sanitario y llevar a cabo
investigaciones sobre el consumo de tabaco y sus
riesgos, el desecho de colillas y residuos del producto
del tabaco: incentivando a la investigación de
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tecnologías sustentables que permitan la elaboración
de cigarros que sustituyan el uso de filtro o colillas,
cigarrillos para disminuir la cantidad de desecho de
este producto, establecer clínicas de cesación en los
municipios en coordinación de la Dirección del Área de
Salud Mental y Adicciones.
Artículo 32.- ...
I. a la X. ...
IX. Fomentar el incremento de Clínicas de Cesación de
Tabaco;
X. Incentivar que las colillas deben recolectarse en
botellas de PET, las botellas deben estar cerradas
siempre para evitar fuertes olores y de preferencia ser
colocadas al exterior, para que posteriormente sean
depositadas en los lugares de acopio autorizado, para
ser tratados como residuos peligrosos como lo
establece el Reglamento de la Ley de Protección
Ambiental para el Estado de Aguascalientes en Materia
de Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y
Xl. Coordinación con los Ayuntamientos.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales
que se opongan al presente Decreto.

Aguascalientes, Ags., a 11 de diciembre de 2020.
ATNTAMENTE

DIPUTAD AT CIA GARCÍA GARCÍA
Prom vente
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario
Mixto PAN-PRD
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