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AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TULANTEPEC EDIFICIO 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO 

 De acuerdo con la cédula diagnóstica de la COPRISEH 

La administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec informó que el pasado 07 de mayo las 

instalaciones de la presidencia municipal obtuvieron el 100% en la evaluación del programa 

“Edificios Libres de Humo de Tabaco” por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

del Estado de Hidalgo (COPRISEH). 

La cédula diagnóstica contempla puntos como la señalética adecuada dentro de los diferentes 

espacios y oficinas, conocimiento interno e información hacia los visitantes sobre la normativa, no 

tener indicios de colillas o daños al inmueble provocados por cigarros dentro del edificio, 

información visible sobre dónde es posible poner una queja o denuncia, ceniceros en las entradas 

con la leyenda “favor de apagar su cigarro antes de entrar”, entre otros. 

Dicha evaluación tiene una vigencia de dos años y fue realizada bajo el cumplimiento a lo establecido 

en la Ley General para el Control de Tabaco, implementada en 2008 con el objetivo de proteger a la 

salud de la población de los efectos nocivos de esta sustancia. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo agradeció a la administración por su 

trabajo de vigilancia y comunicación interna, así como a las y los santiaguenses que diariamente 

acuden a las instalaciones a realizar diversos trámites y acatan las indicaciones mencionadas, pues 

es gracias a la participación colaborativa que el municipio podrá seguir avanzando hacia una 

sociedad con espacios sanos, libres de contaminación y preocupados por el medio ambiente.  

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH) es un 

órgano creado en el 2006 para ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario 

en todos los espacios donde pueda representar un peligro para la salud pública, sean públicos o 

privados, en conformidad de la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, y 

decretos y disposiciones aplicables.  

Para obtener la certificación los interesados deben cumplir con los requisitos antes mencionados o 

consultarlos en la página de internet 

http://copriseh.hidalgo.gob.mx/pag/humo%20de%20tabaco.html, una vez cumplidos, deberán 

solicitar vía oficial una visita de verificación sanitaria a su establecimiento en la que se aplicará una 

cédula de evaluación diagnóstica con el fin de evaluar el cumplimiento de la normatividad sanitaria 

aplicable. 
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