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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las 
Mujeres  Mexicanas ” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIONES 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y DE SALUD - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA Y UN  DÍAS DEL 
MES DE  MAYO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una Iniciativa para reformar los artículos 2, 13 párrafo segundo, 15, 29 y 30  de  la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Estado de Campeche, 
promovida por los  diputados Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del Carmen 
Cámara Damas, Juan Carlos Damián Vera, Leticia del R. Enríquez Cachón, 
Alejandrina Moreno Barona, Marina Sánchez Rodríguez, Edda Marlene Uuh Xool, 
Martín Durán Montero y Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha  16 de mayo en curso, diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno del 
Congreso del Estado la propuesta citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándola  a estas 
comisiones para  su análisis y resolución. 
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°:590/LXII/05/18. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar los artículos 2, 13 
párrafo segundo, 15, 29 y 30  de  la Ley de Protección 
a la Salud de los No Fumadores en el Estado de 
Campeche. 
 
Promoventes: Diputados del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-.  Que entrando al estudio que nos ocupa, podemos decir que el tema de 
que se trata es la adicción producida por el consumo del tabaco, la cual tiene como 
consecuencia efectos nocivos para la salud.  Algunas son enfermedades respiratorias, 
digestivas, cardiovasculares y que puede llegar ocasionar cáncer. En México existen 
14.3 millones de consumidores de tabaco, la cual confirma que esta adicción es un 
problema creciente en nuestro país, que  va aumentando en los grupos vulnerables. 
 
QUINTO.- Que este conflicto radica en las enfermedades que éste ocasiona, no sólo a 
los fumadores activos, sino también a los pasivos, es decir a las personas que están 
expuestas al humo del tabaco, y que, a pesar de no ser consumidores, aspiran 
sustancias tóxicas provenientes del tabaco que se encuentran en el ambiente. 
 
Las zonas de fumadores separadas o ventiladas no protegen a los No Fumadores 
contra la inhalación de humo ajeno. El humo ambiental puede propagarse de una 
zona de fumadores a una de no fumadores, incluso si las puertas entre ambas están 
cerradas y existen dispositivos de ventilación. Sólo un ambiente totalmente libre de 
humo constituye una protección efectiva, como por ejemplo, un entorno sin humo de 
tabaco en bares y restaurantes suele permitir que los dueños de éstos ahorren dinero, 
reduzcan sus riesgos de incendio y, en consecuencia, sus costos de seguro, así como 
también permite tener menores costos de renovación, limpieza y mantenimiento. 
 
SEXTO.- Que el artículo 8 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control de Tabaco reconoce que la exposición al humo de tabaco es 
causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y pide a los países que adopten y 
apliquen medidas legislativas que protejan del humo de tabaco de segunda mano.  
 
Por lo que urge adoptar políticas públicas más severas para el control del tabaquismo, 
con la finalidad de evitar que esta adicción se expanda, afectando a menores de edad, 
y aumentando el índice de muertes causadas por enfermedades ocasionadas por el 
tabaco. Asimismo es necesario establecer medidas más eficaces, endureciendo 
sanciones a quienes trasgredan las disposiciones encaminadas a cuidar la salud y 
estilo de vida de la población campechana 
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SÉPTIMO.- En ese tenor, la iniciativa motivo de este estudio tiene como finalidad  
aumentar las sanciones económicas a los infractores de la Ley, tomando como base 
la Unidad de Medida y Actualización en lugar del salario mínimo, tomando en 
consideración el principio de proporcionalidad de la sanción. Planteándose  que la 
multa prevista en la fracción II del artículo 29 sea de uno hasta cuatro del valor 
mensual de la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de dos hasta cien veces el 
salario mínimo general diario vigente en el Estado. Considerando que el valor del 
UMA mensual en el 2018 es de $2,450.24 la multa que se propone sería de $2,450.24 
hasta de $9,800.96, en lugar de $161.2 hasta de $8060 como se encuentra 
establecido en la ley vigente, tomando en consideración el valor diario del UMA en 
2018 que es de $80.60.  
 
OCTAVO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable incluir las 
modificaciones planteadas toda vez que las mismas, conllevan aumento de las 
sanciones a los infractores de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 
en el Estado de Campeche, tomando como base la Unidad de Medida y Actualización 
en lugar del salario mínimo, considerando para ello el principio de proporcionalidad de 
la sanción, así como actualizar las denominaciones de las dependencias de la 
administración pública estatal,  con la finalidad de que nuestro marco normativo se 
encuentren armonizados para mejor comprensión de los campechanos.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la  iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 13 párrafo segundo, 15, 29 y 30 a la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2.- Es facultad del Ejecutivo del Estado vigilar el cumplimiento y aplicación de 
la presente ley, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan a otras autoridades. 
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De manera concurrente están obligados a vigilar el cumplimiento y aplicación de esta 
ley: la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como los gobiernos municipales, en los ámbitos de su competencia. 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Salud………………………………. 
 
En concurrencia la Secretaría de Educación pondrá en marcha, en centros educativos 
públicos y privados, acciones tendientes a fomentar la prevención, concientización y 
difusión de los daños que ocasiona el tabaquismo en la salud de las personas 
fumadoras.  
 
Asimismo los gobiernos……………………………………………….. 
 
Artículo 15.- Es competencia de los órganos internos de control, vigilar que se 
cumplan las disposiciones de los artículos 7 y 10 en las instituciones a las que se 
refiere la fracción I del artículo 5 de esta ley. 
 
Artículo 29.- Las personas físicas o morales que incumplan con las disposiciones 
contenidas en esta ley, se harán acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación; 
II. Multa equivalente de uno hasta cuatro veces el valor mensual de la Unidad 

de Medida y Actualización, en el momento de la infracción, de acuerdo a la 
clasificación que se determine en el reglamento correspondiente y; 

III. La clausura parcial o total del lugar hasta por 3 días. 
 
La sanción únicamente podrá aplicarse en el supuesto indicado en el artículo 28 de 
esta Ley. 
 
Artículo 30.- La autoridad correspondiente al imponer  la sanción fundará y motivará 
la resolución debiendo tomar en cuenta: 
 

I. La gravedad de la infracción conforme lo dispuesto en la presente Ley; 
II. Las condiciones socioeconómicas del infractor y; 
III. La calidad de reincidente del infractor. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- EL presente decreto entrará en vigor  a los quince días después de su  
publicación en el Periódico   Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto.  

 
 

ASÍ LO RESUELVEN 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP.LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 

 
 

DIP.  CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
Secretario 

 

 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 
 
 

 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  

Segundo Vocal 

 
DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ 

Tercer  Vocal 
(sin rubrica por licencia) 
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COMISIÓN DE SALUD 
 
 
 
 

DIP. MARTHA ALBORES AVENDAÑO 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP. ROSARIO  BAQUEIRO ACOSTA. 
Secretario 

 
 
 
 

 
DIP.  GUADALUPE  TEJOCOTE GONZÁLEZ 

Primera Vocal 
 
 

DIP.  JORGE RODRIGO VÁZQUEZ AGUILAR. 
Segundo  Vocal 

 

DIP. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 
Tercera  Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nota: Está última hoja pertenece al expediente legislativo No. 590/LXII/05/18, relativo a una iniciativa para  reformar los 
artículos 2, 13 párrafo segundo, 15, 29 y 30  de  la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Estado de 
Campeche, promovida por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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