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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P   R   E   S   E   N   T   E 
 
 
 
Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, venimos a proponer al pleno de esta soberanía una 

iniciativa con proyecto de decreto 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 de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ANTECEDENTES 
 
El tabaquismo 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 hasta puede llegar ocasionar cáncer. 
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Según la encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS), 

realizada del 2009 al 2015, 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. 

 

Parte de 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. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
El país ha trabajado constante y arduamente para lograr 

disminuir las estadísticas en cuanto al número de fumadores, 

así como las enfermedades ocasionadas por el tabaco, 

implementando medidas rígidas con la finalidad de mejorar la 

salud de todos los fumadores activos y pasivos. Un claro 

ejemplo de esta lucha, son las mejoras legislativas en cuanto a 

la prohibición de publicidad de la industria tabacalera; asimismo 

las fuertes imágenes de las consecuencias que tienen el 

tabaco contenidas en las cajetillas, con el objetivo de detonar 

un impacto en la sociedad y sobre todo en los consumidores. 
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A pesar de estos esfuerzos, las mejoras no han sido 

significativas y la disminución del consumo del tabaco ha sido 

leve, por lo tanto es fundamental e indispensable seguir 

buscando soluciones y caminos adecuados para poder lograr 

reducir el tabaquismo, y en un futuro conseguir erradicar esta 

adicción. 

 
Urge, por lo tanto, 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. 

 

Es necesario entonces establecer medidas más eficaces, 

endureciendo sanciones a quienes trasgredan las 

disposiciones encaminadas a cuidar la salud y estilo de vida de 

la población campechana,  con el objeto de disminuir el número 

de fumadores en el Estado. 

 

Con esa dinámica se propone aumentar las sanciones 

económicas a los infractores de la Ley de Protección a la Salud 

de los No Fumadores en el Estado, tomando como base la 

Unidad de Medida y Actualización y bajo el principio de 

proporcionalidad. 

 

Asimismo se hace propicio el caso para actualizar 

denominaciones de las dependencias de la Administración 
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Pública Estatal aplicadoras de esta ley, y para realizar ajustes 

de redacción necesarias para la mejor comprensión de las 

disposiciones normativas. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración 

de ésta soberanía para su revisión, análisis y en su caso 

aprobación, el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
La LXII Legislatura del H. 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. 

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. 
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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. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- EL presente decreto entrará en vigor  a los quince días 
después de su  publicación en el Periódico   Oficial del Estado. 
 
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.  

 
 
 

ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de mayo de 2018. 

 

 

 

 

Dip. Javier Francisco Barrera Pacheco. 
 

Dip. Ángela del C. Cámara Dámas. 

 
 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 

 

Dip. Leticia del R. Enríquez Cachón. 

 

 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 

 

Dip. Marina Sánchez Rodríguez. 

 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool.  

 
 


