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C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA 

Presente.- 

 

 

C. DANIEL GAXIOLA DIAZ, Diputado de la LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidente de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, y C. ROSA ELVIRA CEBALLOS RIVERA Diputado de la 
LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza y Presidenta de la Comisión de Educacion Publica y Cultura y el C. 

GERARDO VILLEGAS DIAZ, Coordinador de Jóvenes Voluntarios de Sociedad Educadora de 
Sinaloa A.C., en uso de las facultades que nos confiere la fracción I del Artículo 45 de la 
Constitución Política del Estado; sometemos a la consideración de esta representación popular 

iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone la LEY PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN EL ESTADO DE SINALOA, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Que el 11 de Febrero del 2008 se publico en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” por 
decreto 573 aprobado por la Quincuagesima Octava Legislatura la “Ley que Protege la Salud y 
los Derechos de los no Fumadores para el Estado de Sinaloa”. 
 
Que aunque de avanzada esta ley era tolerante  con los no fumadores y los espacios cerrados se 
limitaba a la obligatoriedad de tener secciones para fumadores y no fuamdores en el mismo 
espacio cerrado lo que no garantiza la no exposición al humo del tabaco por, los no fumadores 
por ello se pretende crear una nueva ley, mas drástica, puesto que obliga a que los espacios 
públicos cerrados estén 100%  libres del humo del tabaco. 
 
Que el humo del tabaco contiene mas 2000 sustancias toxicas derivadas de la combustión que se 
impregnan y presisten fijadas en las superficies hasta por mas de 5 años, las cuales siguen 
ocasionado su efecto lesivo para la salud, y quen la división seccional no aislada ni separada de 
un ambiente 100% libre del humo del tabaco es imposible sin una barrera física. 
 
Que la anterior evidencia cientifica obliga a crear una normatividad congruente con la protección 
de la la salud de los no fumadores en los espacios cerrados de uso públicos 
 
Que como mas adelante se expone en los considerandos la Ley General contra el humo del 
tabaco fue publicada con posterioridad a la Ley local vigente, por lo cual no  se consideraron los 
espacios 100%  libres del humo del tabaco enmarcados en la ley General vigente 
 
Que en la actualidad, más de 1000 millones de personas fuman tabaco en todo el mundo –de los 
cuales aproximadamente la cuarta parte son adultos-, y su consumo mata a más de cinco 
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millones cada año. El tabaquismo es la principal causa prevenible de mortalidad en la actualidad; 
los productos de tabaco matan hasta la mitad de quienes los consumen. El consumo de tabaco 
sigue aumentando en los países en desarrollo debido al crecimiento constante de la población y a 
las campañas de comercialización agresiva de la industria tabacalera.

1
 

 
Que el consumo de tabaco constituye un factor de riesgo de seis de las ocho principales causas 
de mortalidad en el mundo. Fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, 
estómago, colon, cavidad oral y esófago, así como leucemia, bronquitis crónica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, infarto, aborto y parto prematuro, defectos 
de nacimiento e infertilidad, entre otras enfermedades. Esto es causa de sufrimiento prevenible y 
pérdida de muchos años de vida productiva en las personas. El consumo de tabaco produce 
también perjuicios económicos para las familias y los países debido a los salarios que dejan de 
percibirse, la reducción de la productividad y el aumento en los costos para la atención médica.

2
 

 
Que en México el tabaquismo produce más de 60 mil muertes por año, a razón de 
aproximadamente 165 muertes por día. La población infantil y adolescente es la más susceptible 
de ser atrapada por este flagelo y la que tiene mayor riesgo de padecer sus consecuencias. En 
las encuestas más recientes al respecto

3
, se establece que durante la última década, la edad 

promedio de inicio en el consumo de tabaco ha ido disminuyendo de manera alarmante, y 
actualmente fluctúa ente los 11 y 12 años e incluso menos

4
. El inició del consumo de tabaco 

temprano se había limitado a los países con un mayor índice de desarrollo económico y 
progresivamente se ha ido extendiendo hacia los que tienen una economía media o baja.

5
 

 
Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, a nivel Nacional, la prevalencia de 
fumadores activos es de 18.5%, mientras que la de fumadores pasivos –personas que no fuman 
pero que inhalan el humo de fumadores activos- es de 23.3%. En mujeres,  9.9% de la población 
fuma activamente, mientras que 22% fuma pasivamente. En hombres 27.8%  fuma activamente y 
25.5% fuma pasivamente. Estos datos permiten ver que el tabaquismo pasivo es un problema de 
dimensiones mayores en la Nación.  
 
Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA 2008), con representatividad 
en el Estado de Sinaloa

6
, la prevalencia de fumadores activos en el estado es de 13.3%, mientras 

que la de fumadores pasivos –personas que no fuman pero que inhalan el humo de fumadores 
activos- es de 17.9%. En mujeres,  6.2% de la población fuma activamente, mientras que 15.5% 

                                                 
1 Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008. Plan de medidas MPOWER. 

2 Idem 

3 Encuesta Nacional de Adicciones 2008, disponible en: 

http://www.insp.mx/images/stories/INSP/EncNacAdi/Docs/ENA08_nacional.pdf 

4 Valdés-Salgado R, Meneses-González F, Lazcano-Ponce EC, Hernández-Ramos MI, Hernández-Ávila M. Encuesta sobre 

Tabaquismo en Jóvenes 2003. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública, 2004. 

5 Da Costa e Silva, Audera-López C. Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco: una respuesta global para una 

epidemia global. Primer Informe sobre el Combate al Tabaquismo. 2005:335-363 

6 Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Resultados por Entidad Federativa, Sinaloa. Disponible en: 

http://www.insp.mx/images/stories/INSP/EncNacAdi/Docs/sinaloa.pdf 

http://www.insp.mx/images/stories/INSP/EncNacAdi/Docs/ENA08_nacional.pdf
http://www.insp.mx/images/stories/INSP/EncNacAdi/Docs/sinaloa.pdf
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fuma pasivamente.  En hombres  20.7%  fuma activamente y 20.9% fuma pasivamente.   
 

Que en la Encuesta Nacional de Addiciones 2008, con representatividad a nivel estatal para  
Sinaloa, reporta que la población –incluidos fumadores y no fumadores-  apoya  una ley por 
espacios libres de humo de tabaco: 90% apoya en restaurantes,  89% en cines,  80% en bares,  
88% en hospitales, 88% en lugares de trabajo,  87% en transporte público, y 96% apoya una ley 
de espacios libres de humo de tabaco. 

 
Que en la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes

7
, de aplicación en las escuelas secundarias 

dirigida a estudiantes de entre 13 y 15 años de edad, en el año 2005, arrojó que en Culiacán 
menos de un tercio de los estudiantes (29.2%) ha experimentado o probado el cigarro alguna vez, 
sin diferencias de género: hombres (33.3%), y mujeres (23.5%). El 15.2% refieren haber 
consumido tabaco en cualquiera de sus formas en el último mes. 

 
Que, además, en esta encuesta se demostró que los estudiantes están frecuentemente 
expuestos al humo de tabaco de otros, puesto que 34.6% conviven con fumadores; además, 
46.7% refieren que están cerca de fumadores en lugares fuera del hogar.  

 
Que es conveniente manifestar que la epidemia del tabaquismo afecta al menos a cuatro de los 

derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución
8
: el derecho a la salud (artículo 4, 

párrafo tercero), el derecho a la información (artículo 6°), el derecho a un medio ambiente 

sano y el derecho de los niños y las niñas a que sus necesidades en materia de salud sean 

cubiertas (artículo 4, párrafos cuarto y sexto, respectivamente). Son estos derechos los que 
sirven de fundamento constitucional para regular en forma efectiva el tabaco y su consumo. 

 

Que la protección de la salud contra la exposición al humo de tabaco debe ser generalizada 

a toda la población, a quienes no fuman y a quienes fuman. La mínima protección que el Estado 
puede proveer – antes que ofrecer servicios de salud que protejan la salud – es establecer un 
marco normativo que proteja la salud. En el caso del tabaquismo, esto implica, precisamente, la 
regulación adecuada del tabaco a fin de minimizar sus efectos nocivos. Esta protección a la salud 
se vincula necesariamente con el derecho a la información, siendo el tabaquismo una epidemia 
cuya prevención se verifica principalmente mediante la información y educación de la población 
en riesgo. El ambiente contaminado por el humo del tabaco dista de ser un ambiente adecuado 
para el desarrollo y bienestar de las personas. Como mínimo, el Estado debe proteger la 
existencia de un medio ambiente, asegurando que no sea contaminado por terceros con el humo 
del tabaco. En específico, tal protección debe garantizarse en lugares de trabajo, transporte 
público y áreas cerradas y de acceso público pues, en primer lugar, es en espacios cerrados 
donde las concentraciones de humo hacen que sea más dañino y, en segundo lugar, es allí 

                                                 
7 Reynales-Shigematsu LM, Valdés-Salgado R, Rodríguez-Bolaños R, Lazcano-Ponce E, Hernández-Ávila M. Encuesta de 

Tabaquismo en Jóvenes en México. Análisis descriptivo 2003, 2005, 2006, 2008. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de 

Salud Pública, 2009. 

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada en septiembre de 2010 en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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donde resulta posible controlar que no sea contaminado el ambiente. Por último, encontramos un 
derecho fundamental en materia de salud específicamente otorgado a la niñez. El artículo 4º, en 
su párrafo sexto establece como derecho de la niñez la satisfacción de sus diversas necesidades 
para su desarrollo integral, entre las que explícitamente se incluye la salud. 

 
Que en la Ley General de Salud

9
, reglamentaria del artículo 4, párrafo tercero de la Carta Magna, 

determina al Programa contra el Tabaquismo y a la prevención, orientación, control y vigilancia en 
materia de enfermedades atribuibles al tabaquismo, como materia de salubridad general. 

 
Que debido a la problemática a nivel global que representa el tabaquismo, la Organización 
Mundial de la Salud elaboró el tratado internacional denominado Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco (CMCT), que fue  aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, el 21 de 
mayo de 2003. En representación de nuestro Ejecutivo Federal, fue suscrito por el C. Secretario 
de Salud, el 12 de agosto del 2003, y ratificado de manera unánime por el Senado de la 
República el 14 de abril de 2004, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de mayo del mismo año. 
 
Que la ratificación por parte de México del CMCT, fue depositada en la ONU el 28 del mismo mes 
y año, nuestro país se convirtió en el primero de las Américas en hacerlo. A nivel internacional, el 
CMCT entró en vigor el 27 de febrero de 2005. 

 
Que nuestro país se encuentra obligado a cumplir con lo estipulado en este instrumento 
Internacional, puesto que de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todo tratado internacional firmado por el Ejecutivo del Estado y 
ratificado por el Senado de la República, será también Ley Suprema, tan sólo por debajo de la 
Carta Magna.  
 
Que en la reforma a la Constitución Política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011, se eleva a rango constitucional a los derechos humanos, pues nos dice que: 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte…”, así como “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad”. 
 
Que  esta reforma constitucional es fundamental para que las disposiciones del CMCT-OMS se 
incorporen plenamente a nuestro sistema jurídico, pues ya es constitucionalmente obligatorio 
para el Estado Mexicano reconocer los derechos humanos establecidos en los tratados 
internacionales de los que México sea parte. De igual forma, no sólo se deberá legislar en los 

                                                 
9 Ley General de Salud, Consultada en septiembre de 2010 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf


 

6 

 

estándares mínimos requeridos, sino que las disposiciones deberán tender a ser progresivas y 
proteger cada vez más la salud de las personas. 
 
Que el CMCT establece en su artículo 8 lo referente a la protección contra la exposición al humo 
de tabaco, donde expresa que Las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera 
inequívoca que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y 
discapacidad. De esta forma, cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional 
existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, 

administrativas y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de 

tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos 

cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y 
aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.

10
 

 
Que en la Segunda Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco (COP2), llevada a cabo en julio de 2007 en Bangkok, Tailandia, se aprobaron por 

unanimidad las Directrices para la aplicación de su Artículo 8 Protección contra la 
Exposición al Humo de Tabaco, las que deberán ser adoptadas por las Partes firmantes; y 

donde se establece que no existen niveles seguros de exposición al humo ajeno, por lo que 

los métodos basados en soluciones técnicas tales como la ventilación, la renovación del 
aire y el uso de zonas destinadas a los fumadores no protegen suficientemente contra la 
exposición al humo de tabaco

11
, de esta forma, contar con áreas para fumar en espacios 

interiores ya no debe ser permitido y mucho menos, obligar a los trabajadores a brindar ningún 
tipo de servicio en su interior, forzándolos a exponer su salud y su vida al tener que inhalar el 
humo de tabaco ajeno durante toda su jornada laboral.  

 

Que a nivel federal, la Ley General para el Control del Tabaco
12

 se publicó el 30 de Mayo de 
2008 en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el 28 de Agosto del mismo año. Las 
finalidades de dicha Ley General son: Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del 
tabaco; proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de 
humo de tabaco; establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco; establecer las 
bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, 
distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco; instituir medidas para reducir el 
consumo de tabaco, particularmente en los menores; fomentar la promoción, la educación para la 
salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la 
exposición al humo de tabaco; establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación 
de legislación y políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo y, establecer los 

                                                 
10 Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Consultado en septiembre de 2010 

en http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf 

11 Directrices sobre la protección contra la exposición al humo de tabaco. Consultado en septiembre de 2010 en  

http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_spanish.pdf 

12 Ley General para el Control del Tabaco. Consultada en septiembre de 2010 en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCT.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf
http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_spanish.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCT.pdf
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lineamientos generales para la entrega y difusión de información sobre los productos del tabaco y 
sus emisiones. 
 

Que en dicha Ley se establece como espacio 100% libre de humo de tabaco a aquélla área 
física cerrada con acceso al público o todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los 
que por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener 
encendido cualquier producto del tabaco. De esta forma, establece que deberán existir los 

espacios 100% libres de humo de tabaco, y de querer contar con área para fumar, ésta deberá 

estar en el exterior del lugar o bien, en el interior pero con separación física del área de no 

fumar. 
 

Que aunque en la Ley General para el Control del Tabaco marca un avance significativo en la 
legislación en materia de tabaco, al integrar en un solo ordenamiento todo lo relacionado a la 
misma, no se adecua totalmente a las disposiciones del CMCT y a las Directrices emitidas en la 
COP2, puesto que en estas últimas, se establece que no existen niveles seguros de exposición al 
humo ajeno y, tal como ha reconocido anteriormente la Conferencia de las Partes en su decisión 
FCTC/COP1 (15), los métodos basados en soluciones técnicas tales como la ventilación, la 
renovación del aire y el uso de zonas destinadas a los fumadores no protegen suficientemente 
contra la exposición al humo de tabaco, por lo que contar con áreas para fumar en espacios 
interiores ya no debe ser.  
 
Que el 31 de Mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la 
Ley General para el Control del Tabaco

13
, en donde se establecen las características que 

deberán tener las zonas exclusivamente para fumar que se localicen en el interior de los espacios 
públicos cerrados, las cuales son de muy difícil cumplimiento y costosas. 
 
Que en  la Ley General para el Control del Tabaco como su Reglamento, ambos en su artículo 
cuarto transitorio, establecen que tanto el gobierno del Distrito Federal como los gobiernos de las 
entidades Federativas y de los Municipios, deberán adecuar sus Leyes, reglamentos, bandos y 
demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda, 
para que sean congruentes con los ordenamientos mencionados. 

 
Que existen antecedentes de legislaciones locales (Tabasco, Distrito Federal, Morelos y 
Veracruz) que establecen precedentes importantes, pues han ido más allá al declararse 100% 
libres de humo de tabaco, pues en los espacios públicos cerrados no se permite fumar e, incluso, 
en algunas de ellas se contempla la prohibición de fumar también para otros lugares públicos al 
aire libre, como lo son parques, estadios, plazas públicas, playas, etc. 

 
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a las facultades que 
se tienen a nivel local para legislar en la materia, e incluso de manera diferente a lo establecido 
en la Ley General para el Control del Tabaco, donde se establece: 

                                                 
13 Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Consultada en septiembre de 2010 en 

http://www.interamericanheart.org/ficmexico/wp-content/uploads/2009/06/reglamento-lgct-31-mayo.pdf 

http://www.interamericanheart.org/ficmexico/wp-content/uploads/2009/06/reglamento-lgct-31-mayo.pdf
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Que en Sinaloa se publicó en su Periódico Oficial del 11 de Febrero de 2008, la Ley que Protege 

la Salud y los Derechos de los No Fumadores para el Estado, la cual contempla entre otras 
cosas que: En los lugares, establecimientos o locales cerrados donde se expendan al público 
alimentos para su consumo, se deberán delimitar secciones reservadas para no fumadores y 
para quienes fumen durante su estancia en los mismos. Dichas secciones deberán estar 
identificadas con señalización. Se contempla un listado de lugares donde se encuentra prohibido 
fumar, estableciendo excepciones para aquellos que cuenten con secciones específicas para ello. 
Las áreas cerradas, establecimientos comerciales, oficinas, edificios o vehículos automotores de 
servicio público de pasajeros deberán fijar en el interior de los mismos, letreros, logotipos o 

emblemas alusivos o carteles que indiquen claramente la prohibición de fumar. En los bares, 

restaurantes, centros nocturnos y discotecas se podrán delimitar secciones o cuartos 

cerrados estrictamente exclusivos para fumadores, que comprendan cuando más el cincuenta 

por ciento de la superficie que ocupen. En caso de los vehículos de transporte público 

individual, corresponde al conductor determinar si se autoriza o no fumar a los pasajeros. 
Debiendo colocar en el interior del mismo, un letrero visible en uno u otro sentido.o cual debe 
modificarse y adecuarse la ley completamente al CMCT. 

 

Que considerando todos los anteriores, la medida más sencilla, equitativa, económica y, 

sobre todo, protectora de la salud de toda la población (fumadora y no fumadora), 

incluyendo a las personas que laboran en establecimientos mercantiles y que por su 

trabajo deben asumir este riesgo para su salud, es la de establecer espacios 100% libres 

de humo de tabaco. De esta forma, en Sinaloa se encuentra en óptimas condiciones para emitir 
una reforma a su ley en la materia, que privilegie la salud pública a través del establecimiento de 
ambientes 100% sin humo de tabaco.  
 
Que el fundamento legal y  principal de este proyecto es proteger la salud de la población de los 
daños a la salud ocasionados por la exposición al humo del tabaco; así como la disminución en el 
consumo del mismo y el aumento en la edad de inicio en los jóvenes, al restringir  la combustión 
del tabaco en todo lugar de acceso público. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea para el 
análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO NÚM._____ 
 
 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO  

DE TABACO EN EL ESTADO DE SINALOA 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por 
objeto: 
 
I. Proteger la salud de todas las personas de los daños que causa la exposición al humo del 

tabaco en los sitios señalados en esta ley; 
II. Prevenir, concienciar y difundir los daños a la salud que ocasiona el consumo de tabaco, a 

través de las campañas que al efecto la Secretaría realice en la población en general;  
III. Determinar atribuciones de las autoridades estatales y municipales para vigilar el 

cumplimiento de la Ley y su Reglamento, y demás disposiciones referentes con el consumo 
del tabaco; y 

IV. Establecer las sanciones para los que incumplan lo previsto en esta ley. 
 

Artículo 2.- Es facultad del Ejecutivo del Estado y de los Municipios, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, vigilar todo lo concerniente al 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 la aplicación, inspección y vigilancia del cumplimiento 
de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia: 
  
I. La Secretaría General de Gobierno;  
II. La Secretaría de Salud;  
III. La Secretaría de Seguridad Pública;  
IV. La Secretaría de Educación Pública y Cultura, y 
V. La Dirección de Tránsito y Transportes del Gobierno del Estado. 

 

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley, participarán, entre otros: 
 
I. Los propietarios, administradores o responsables y empleados de establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios, medios masivos de comunicación social, 
universidades públicas y privadas, y empresarios del transporte público; 

II. Los usuarios de las áreas físicas cerradas con acceso al público como oficinas, 
establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en todo momento podrán exigir 
el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 

III. Los directores, maestros y personal administrativo de planteles escolares, estancias 
infantiles, guarderías y jardines de niños; 

IV. Los miembros de asociaciones de padres de familia de escuelas, colegios e institutos 
públicos y privados; 

V. Las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia privada, e integrantes 
de clubes de servicio social y deportivos;  

VI. Los titulares de los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los tres 
Poderes del Estado de Sinaloa, así como de los Ayuntamientos y Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, y  
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VII. Los titulares de los Poderes del Estado de Sinaloa, de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal y de los Órganos con autonomía constitucional, así como 
los Presidentes Municipales, y los titulares de los organismos descentralizados de los 
municipios, auxiliados por el área administrativa correspondiente. 

 

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
I. Área física cerrada con acceso al público, a todo espacio cubierto por un techo o que tenga 

más de una pared o muro, independientemente del material utilizado para su construcción 
y de que la estructura sea permanente o temporal; 

 
II. Denuncia Ciudadana, a la notificación hecha a la autoridad competente por cualquier 

persona respecto de los hechos que constituyan infracciones a las disposiciones 
contenidas en esta ley; 

 
III. Dueño, al propietario, la persona física o moral a nombre de quien se encuentre la licencia 

de operación o concesión, quien asuma esa responsabilidad con motivo de la operación o 
explotación del establecimiento o del vehículo de transporte público o escolar, o la persona 
física o moral a nombre de quien se encuentre la tarjeta de circulación del vehículo de 
transporte público o escolar; 

 
IV. Escuelas, los recintos de enseñanza indígena, especial, inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media, media superior, superior, para adultos y de formación para el trabajo 
del sector público y privado; 

 
V. Espacio al aire libre para fumar, a aquel que no tiene techo ni está limitado entre más de 

una pared o muro, independientemente del material utilizado para su construcción y de 
que la estructura sea permanente o temporal. Para efectos de esta definición el concepto 
de techo no incluye sombrillas, las que deberán observar las características descritas en 
las disposiciones reglamentarias derivadas de la presente Ley;  

 
VI. Espacio 100% libre de humo del tabaco, a aquella área física, en donde por razones de 

orden público e interés social la presente Ley prohíbe fumar, consumir o tener encendido 
cualquier producto del tabaco; 

 
VII. Establecimientos mercantiles, a los locales que se dedican al expendio para su consumo 

en el lugar, de alimentos y bebidas, como los restaurantes, bares,  cantinas, centros 
nocturnos, cervecerías y discotecas; 

 
VIII. Fumador pasivo, a la persona que se encuentra sometida a inhalar el humo 

producto de la combustión de tabaco, como consecuencia de la cercanía con alguna 
persona que fuma; 
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IX. Fumador, a la persona que consume productos de tabaco mediante la combustión por 
la inhalación del mismo, bajo la forma de cigarrillo, puros u otros tabacos labrados; 

 
X. Fumar, al acto de inhalar y exhalar humo de un producto de tabaco e incluye el hecho de 

estar en posesión o control de un producto de tabaco en combustión que genere 
emisiones; 

 
XI. Humo del tabaco, a las emisiones de los productos de tabaco originadas por encender o 

consumir cualquier producto del tabaco; 
 
XII. Ley, a la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de 

Sinaloa; 
 
XIII. Lugar de trabajo interior, a todo aquel espacio utilizado por las personas durante su 

empleo o trabajo, ya sea remunerado o voluntario, temporal o permanente. Incluye no sólo 
el sitio donde se realiza el trabajo, sino también todos los lugares conexos y anexos que 
los trabajadores suelen utilizar en el desempeño de su empleo, entre ellos, con carácter 
enunciativo pero no limitativo, pasillos, ascensores, cubos de escalera, vestíbulos, 
estacionamiento, instalaciones conjuntas, baños, lavabos, salones, comedores, cafeterías 
y edificaciones anexas tales como cobertizos, así como los vehículos que se utilizan para 
los traslados. Los vehículos de trabajo se consideran lugares de trabajo y deben 
identificarse de forma específica como tales; 
 

XIV.  Menor de edad, a toda persona que no ha cumplido dieciocho años; 
 
XV. Personal laboralmente expuesto, a aquel que en el ejercicio y con motivo de su 

ocupación está expuesto al humo de tabaco; 
 
XVI. Productos del tabaco, a cualquier sustancia o bien manufacturado preparado total o en 

parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinado a ser fumado, chupado, 
mascado o utilizado como rapé;  

 
XVII. Programa contra el Tabaquismo, a las acciones de prevencion, tratamiento, 

investigacion y  divulgacion sobre los daños que producen a la salud el consumo del 
tabaco y la exposición a su humo; 

 
XVIII. Promoción de la Salud, a las acciones tendientes a desarrollar actitudes y conductas 

que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; 
 
XIX. Reincidencia, cuando una persona cometa violaciones a las disposiciones de esta 

Ley, dos o más veces, dentro del período de un año calendario, contado a partir de la 
aplicación de la multa inmediata anterior; 

 
XX. Sanción, a la pena que se establece para el que viola la presente Ley; 
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XXI. Secretaría, a la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa;  
 
XXII. Sitio de concurrencia colectiva, al que independientemente si es abierto o cerrado, 

interior o exterior, concentre o reúna a personas, para llevar a cabo acciones de 
esparcimiento, de libre asociación, prácticas o espectáculos, deportivos y similares, tales 
como patios escolares, balnearios, playas, parques de diversiones y acuaticos, lagunas y 
reservas ecológicas, centros de espectáculos, canchas, estadios, plazas y demás; 

 
XXIII. Tabaco, a la planta “nicotina tabacum” y sus sucedáneos, en su forma natural o 

modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilicen para ser fumado, chupado, 
mascado o utilizado como rape. 

 
XXIV. Vehículos de transporte público, a aquel concesionado por el Gobierno del Estado de 

Sinaloa, a los de transporte de personal y escolar. 
 
XXV. Verificador, a la persona facultada por la autoridad competente para realizar funciones 

de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimiento de esta Ley. 

 

Capítulo II 

De las atribuciones de la Secretaría 

 

Artículo 5.- Son atribuciones de la Secretaría: 
I. Ejecutar en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y otras 
instituciones de Gobierno, la operación del Programa Contra el Tabaquismo; 
 
II. Implementar campañas permanentes de información, concientización y difusión dirigidas a 
la población en general, para prevenir el consumo del tabaco y la exposición a su humo; 
 
III. Conocer de las denuncias de los ciudadanos o usuarios, cuando no se respete lo 
establecido en esta Ley y su Reglamento, en el ámbito de su competencia; 
 
IV. Ordenar visitas de verificación en los espacios 100% libres de humo de tabaco, para 
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento; 
 
V. Sancionar, según su ámbito de competencia, a los propietarios o titulares de los espacios 
100% libres de humo de tabaco que no cumplan con las restricciones de esta Ley; 
 
VI. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les 
invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 
VII. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que pertenezcan 
a las dependencias de gobierno en razón de su jurisdicción, sobre la violación a la presente 
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Ley de parte de servidores públicos, a efecto de que se inicien los procedimientos 
administrativos correspondientes;  
 
VIII. Proponer a  las autoridades educativas la inclusión de contenidos acerca de los efectos 
nocivos del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles; 
 
IX. Orientar a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo del tabaco y de los 
beneficios por dejar de consumirlo; 
 
X. Impulsar la participación de la comunidad para la prevención y atención del tabaquismo; 
XI. Elaborar y promover la aplicación los acuerdos necesarios para la creación de los Centros 
o Institutos Municipales de Atención a las  Adicciones; 
 
XII. Promover la participación de las comunidades indígenas para la prevención del 
tabaquismo y la exposición al humo de tabaco;   
 
XIII. Establecer políticas para prevenir, reducir y eliminar el consumo del tabaco, en mujeres 
embarazadas; 
 
XIV. Promover espacios 100% libres de humo del tabaco, y 
 
XV. Las demás que le otorguen esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

 

Capítulo III 

Del programa contra el tabaquismo 

 

Artículo 6.-  El Programa Contra el Tabaquismo  será responsabilidad de la Secretaría.  
 

Artículo 7.- El Programa contra el Tabaquismo, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones aplicables, comprenderá las siguientes acciones:  
I. Promoción de la salud y estilos de vida saludable, libres de tabaco; 
II. Diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los 
padecimientos originados por él; 
III. Prevención, tratamiento, investigación e información sobre los daños que produce a la 
salud el humo del tabaco; 
IV. Educación sobre la adicción al tabaco y los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida 
especialmente a la familia, niñas, niños y adolescentes, incluyendo la orientación a la 
población para que se abstenga de fumar al interior de los espacios libres de humo de tabaco 
y exija su derecho a la protección de su salud;  
V. Vigilancia epidemiológica y sanitaria del tabaquismo; 
VI. Investigación, capacitación y formación de recursos para el control del tabaco, y 
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VII. Protección contra la desinformación respecto del tabaco, su consumo y sus 
consecuencias. 
 

Artículo 8.- La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, principalmente en la 
infancia y la adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones: 
I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes y conductas que 
favorezcan estilos de vida saludables personales, en la familia, la escuela, el trabajo, la 
recreación y la comunidad; 
 
II. La orientación de la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de tabaco y a la 
exposición a su humo; 
 
III. La inclusión de contenidos acerca del tabaquismo en programas y materiales educativos, 
sus efectos nocivos a la salud, la ecología y la economía; 
 
IV. La orientación a la población para que se abstenga de fumar en el hogar y en los lugares 
de ámbito privado, especialmente frente a niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, enfermos y personas adultas mayores; 
 
V. La detección temprana del fumador, la orientación y el apoyo para que deje de fumar lo 
antes posible; 
 
VI. La promoción de espacios totalmente libres de humo de tabaco;  
 
VII. Coadyuvar con la vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones referentes a la 
venta y el consumo de tabaco; 
 
VIII. Coadyuvar con la vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones referentes a la 
publicidad, la promoción  y el patrocinio de productos de tabaco,  
 
IX. El establecimiento de políticas tendentes a encarecer y disminuir el acceso a los 
productos derivados del tabaco, y 
 
X.- La vigilancia del cumplimiento de esta ley en el sentido de que ninguna persona podrá 
fumar en lugares interiores de trabajo, espacios públicos cerrados, sitios de concurrencia 
colectiva, transporte público y puertas de acceso a los lugares cerrados. 
 

Artículo 9.- El tratamiento del tabaquismo comprenderá las acciones tendentes a: 
 
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonar el consumo, recibiendo el 
apoyo terapéutico necesario para conseguirlo; 
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II. Reducir los riesgos y daños causados por la adicción al consumo de tabaco y la exposición 
a su humo; 
 
III. Abatir los padecimientos asociados al consumo de tabaco y a la exposición al humo de 
tabaco; 
 
IV. Atender y rehabilitar a quienes tengan alguna enfermedad atribuible al consumo de 
tabaco o a la exposición a su humo, y 
 
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto de quienes consumen 
tabaco o están expuestos a su humo, como el de su familia y compañeros de trabajo. 
 

Artículo 10.- La investigación sobre el tabaquismo considerará: 
I. Sus causas, que comprenderá, entre otros: 
 
a. Los factores de riesgo individuales, familiares y  sociales; 
b. Los problemas de salud, economía, ecología y sociales asociados con el consumo de 
tabaco y la exposición a su humo; 
c. La magnitud, características, tendencias, alcances y consecuencias del problema, 
d. Los contextos socioculturales de la adicción a la nicotina, del consumo y la exposición al 
humo de tabaco, y 
e. Los efectos de los precios, la publicidad directa e indirecta, la promoción y el patrocinio de 
los productos de tabaco. 
 
II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros: 
 
a. La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, rehabilitación, y regulación 
sanitaria; 
b. La información sobre: 
1. La dinámica del problema del tabaquismo 
2. La incidencia y la prevalencia del consumo de tabaco y de la exposición a su humo, 
3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención, 
tratamiento y control de la adicción a la nicotina, del consumo de tabaco y de la exposición a 
su humo, 
4. La conformación y tendencias de la morbilidad, discapacidad y mortalidad atribuibles al 
tabaco, sus     costos económicos y sociales, 
5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia  
6. El impacto económico y ecológico del tabaquismo en su producción, fabricación, 
comercialización consumo y exposición, y 
7. Las medidas más efectivas y las mejores prácticas a nivel mundial para el control del 
tabaco, y 
c. El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y a la 
exposición a su humo, así como los beneficios por dejar de fumar. 
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La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema de 
información sobre adicciones, vigilancia epidemiológica y sanitaria. 
 

Artículo 11.- Dentro del Programa contra el Tabaquismo, se deberán desarrollar acciones 
para la vigilancia y evaluación de la aplicación, observancia y repercusiones de las 
disposiciones que propicien entornos libres de humo de tabaco.  

 

Capítulo IV 

De la protección contra la exposición al humo de tabaco 
 

Artículo 12.- En el Estado de Sinaloa son espacios 100% libres de humo del tabaco las 
áreas físicas cerradas con acceso al público, los lugares de trabajo interiores, los vehículos 
de transporte público y los sitios de concurrencia colectiva cerrados. 
 

Artículo 13.- Los propietarios, administradores, responsables o quien obtenga algún 
provecho del uso de los establecimientos mercantiles, oficinas públicas, sociales o privadas, 
industrias, servicios y empresas, serán sancionados conforme lo establecido en esta Ley por 
permitir, tolerar o autorizar que se fume en el interior de los mismos. 
 

Artículo 14.- Es obligación de los propietarios, administradores, responsables o quien 
obtenga algún provecho de los establecimientos mercantiles en los que se expendan al 
público alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, con el apoyo de los empleados que 
laboran en el mismo, respetar y hacer respetar la prohibición de fumar en el interior de los 
mismos. 
  
Los usuarios y clientes de tales lugares están obligados a observar lo establecido en el 
párrafo anterior. 
 
Aquellos establecimientos mercantiles que deseen contar con un espacio para fumar, 
deberán ubicarlo al aire libre de acuerdo con las características descritas en el artículo 4, 
fracción V de esta Ley, estar completamente separados e incomunicados de los espacios 
100% libres de humo de tabaco, no ser paso forzoso de las personas y ubicarse a una 
distancia no menor de 5 metros, de cualquier puerta, ventana o vano que comunique con los 
espacios libres de humo de tabaco. Los espacios para fumar en exteriores no podrán 
ubicarse sobre las aceras o cualquier otro espacio de uso público.  
 
En estos espacios para fumar no se permitirá el ingreso a menores de edad aún 
acompañados de un adulto, a las mujeres embarazadas se les deberá informar de los 
riesgos que corre su salud y la del producto al ingresar a los mismos. 
 
Los espacios al aire libre para fumar, deberán estar señalizados conforme a lo establecido en 
la presente Ley y demás normatividad aplicable.  
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Artículo 15.- Los propietarios, administradores, responsables o quien obtenga algún 
provecho del uso de los espacios 100% libres de humo de tabaco, serán responsables en 
forma solidaria con el infractor, si existiera alguna persona fumando fuera de las áreas 
destinadas para ello y no actúa al respecto conforme lo establece esta Ley y su Reglamento. 
 
Para asegurar el derecho a la protección de la salud de las personas, será obligación del 
propietario, administrador o responsable de una área física cerrada con acceso al público, 
incluidos los mercantiles, lugares de trabajo y los de concurrencia colectiva, cuando una 
persona esté fumando en alguno de estos espacios, en primera instancia, pedirle que deje de 
fumar y apague su cigarro, de no hacer caso a la indicación,  solicitarle que se retire de las 
instalaciones, según corresponda; si opone resistencia, negarle el servicio y advertirle que de 
no cumplir será necesario dar aviso al elemento de seguridad pública, a efecto de que ponga 
al infractor a disposición de la autoridad administrativa competente. 
 
La responsabilidad de los propietarios, administradores, responsables o quien obtenga algún 
provecho del uso de los espacios a que se refiere el presente artículo terminará en el 
momento en que el propietario o titular del local o establecimiento dé aviso a seguridad 
pública y le sea entregado por ésta el número de reporte respectivo.  
  
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la medida 
referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en las disposiciones reglamentarias 
respectivas. 

 

Artículo 16.- En los edificios, establecimientos industriales e instalaciones de los Órganos de 
Gobierno y los Órganos Autónomos del Estado de Sinaloa y sus municipios, que cuenten con 
espacios al aire libre se podrá fumar siempre y cuando estas no sean lugares de paso 
forzoso y se ubiquen a la distancia no menor a 5 metros. Ley de los espacios 100% libres de 
humo de tabaco, no se consideren como sitios de concurrencia colectiva, y existan las 
condiciones físicas que aseguren que el humo del tabaco derivado de su práctica no invada 
las entradas y los espacios cerrados de trabajo o que sean de acceso al público. En caso de 
duda, será la Secretaría de Salud la que determine si se presentan las condiciones físicas 
que aseguren que el humo de tabaco no invade las entradas y espacios cerrados de trabajo y 
los de acceso al público. 
 
Los propietarios, administradores, responsables o quien obtenga algún provecho del uso de 
los lugares a que se hace referencia  en el presente artículo, colocarán señalamientos que 
indiquen la ubicación de los espacios en donde se permita fumar, que siempre deberán ser al 
aire libre, y donde se distribuirá información que advierta de los daños a la salud que 
ocasiona el consumo del tabaco y los beneficios de abandonar el tabaquismo. 

 

Artículo 17.- Las dependencias de los sectores de salud y educación, sean públicas o 
privadas, además de ser espacios 100% libres de humo de tabaco, no podrán contar con 
áreas al aire libre para fumar ni podrán comerciar, distribuir, donar, regalar, vender o 
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suministrar productos del tabaco.  
 

Artículo 18.- En todos los lugares donde aplique la prohibición de fumar, será preciso que los 
propietarios, poseedores, administradores o responsables, o quien obtenga algún provecho 
de los mismos, coloquen en las entradas y en el interior de los mismos, de manera que 
siempre haya alguno visible, las señalizaciones y letreros que orienten a los empleados, 
trabajadores, usuarios y visitantes que se trata de un espacio 100% libre de humo de tabaco, 
que contengan leyendas de advertencia sobre su incumplimiento, así como el teléfono y el 
dominio de internet o domicilio electrónico donde se puedan presentar quejas o denuncias. 
De igual forma, en el interior de estos lugares, no deberá existir ningún cenicero, cualquier 
elemento que incite a fumar, ni residuos de productos de tabaco, aun estando apagados. 
 

Artículo 19.- Los titulares y administradores de las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública y de los Órganos Legislativo, Judicial y Autónomos del Estado de 
Sinaloa, serán los responsables de implantar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente 
Ley y, en su caso, de aplicar las sanciones a que hubiera lugar, en su ámbito de 
competencia.  
 
Todo servidor público del Estado de Sinaloa, deberá requerir a cualquier persona que se 
encuentre fumando en un espacio 100% libre de humo de tabaco, a que se abstenga de 
hacerlo en la oficina o instalación asignada a su servicio, si continúa fumando, deberá pedirle 
que se traslade a un área al aire libre y si se niega, pedirle abandone las instalaciones. Si la 
persona se niega a abandonar el inmueble, y se trata de un particular, deberá solicitar auxilio 
a seguridad pública, para que lo ponga a disposición de la autoridad administrativa 
correspondiente, pero si se trata de un servidor público sujeto a su dirección deberá además 
reportarlo a la Contraloría del órgano, dependencia o entidad a la que se encuentre adscrito. 
 

Artículo 20.- Los propietarios, poseedores, responsables o quien obtenga algún provecho de 
uso de los vehículos de transporte público, deberán fijar en el interior y exterior de los 
mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la prohibición de fumar;  en caso de 
que algún pasajero se niegue a cumplir con la prohibición, se le deberá exhortar a que 
modifique su conducta, en caso de presentar resistencia, invitarlo a que abandone el 
vehículo, y si la negativa persiste, dar aviso a seguridad pública, a efecto de que sea remitido 
con la autoridad administrativa correspondiente.  
 
Los conductores de los vehículos de transporte público, de vehículos oficiales y en su caso el 
personal que los auxilie, deberán abstenerse de fumar en el interior de los mismos. Aquellos 
que no acaten las disposiciones del presente ordenamiento, deberán ser reportados ante la 
Dirección de Tránsito y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la 
autoridad administrativa correspondiente que reciba la denuncia, para que aquella 
implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las sanciones 
que establece esta Ley. 
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Artículo 21.- Los alumnos, maestros, personal administrativo, padres de familia e integrantes 
de las asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones educativas, sean 
públicas, sociales o privadas, deberán coadyuvar de manera individual o colectiva en la 
vigilancia, para que se cumpla con las prohibiciones de vender cigarros a los menores de 
edad, vender cigarros sueltos, así como fumar en el interior de estas, pudiendo dar aviso a 
seguridad pública para que sea esta quien ponga a disposición de la autoridad administrativa 
correspondiente a la persona o las personas que incumplan con este ordenamiento. 
 
Queda prohibido a las autoridades de las escuelas e instituciones públicas y privadas permitir 
propaganda o la realización de eventos que inciten o fomenten el consumo del tabaco. 
 

Artículo 22.- Los jugadores, capitanes, entrenadores y maestros, integrantes de las 
asociaciones y ligas deportivas deberán coadyuvar de manera individual o colectiva en la 
vigilancia, para que se cumpla con las prohibiciones de vender cigarros a menores de edad, 
vender cigarros sueltos, así como de fumar en las canchas, pistas, albercas, gimnasios 
abiertos o cerrados, estadios, otras instalaciones deportivas y anexos como baños, 
vestidores, o servicios complementarios, debiendo dar aviso a seguridad pública, para que 
sea esta quien ponga a disposición de la autoridad administrativa correspondiente a la 
persona o las personas que incumplan con este ordenamiento.   
 

Artículo 23.- Los propietarios, administradores, organizadores o quien obtenga algún 
provecho de un evento que se lleve a cabo en un sitio de concurrencia colectiva, serán 
responsables de implantar, cumplir y vigilar el cumplimiento de esta Ley;  y, en caso de que 
alguna persona fume en ellos, le deberá solicitar se abstenga de hacerlo, si no acata la 
indicación, requerirle se retire del sitio y, en su caso, dar aviso a algún elemento de seguridad 
pública a fin de que remita a la persona a la autoridad administrativa correspondiente. 
 

Artículo 24.- En el ámbito laboral, cuando un empleado o trabajador haga del conocimiento 
de su superior su intención para dejar de fumar, éste deberá proveerle las facilidades 
necesarias en tiempo para que acuda a los centros especializados y tratar su adicción.  
 

Artículo 25.- La publicidad de tabaco deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General para 
el Control del Tabaco y su reglamento. 

 

 

 

 

Capítulo V 

De la participación y denuncia ciudadana 

 

Artículo 26.-  La Secretaría promoverá que la población y las organizaciones de la sociedad 
civil participen activamente en la aplicación de esta Ley, con las siguientes acciones:  
I. Promocionar espacios 100% libres de humo del tabaco; 
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II. Denunciar a los establecimientos cerrados donde se permita fumar; 
III. Denunciar a los expendedores del tabaco o similares que vendan a menores de edad; 
IV. Colaborar en  campañas de información y prevención, respecto a los riesgos que entraña 
el consumo del tabaco y la exposición al humo del mismo, y 
V. Fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de control de los 
productos del tabaco. 
 
Las campañas que se mencionan en el presente artículo, también deberán ir dirigidas a 
aquellos entornos que no se encuentren contemplados en la presente Ley, como es el caso 
de los hogares o vehículos particulares, para que las personas que fuman se abstengan de 
hacerlo en el interior de los mismos o al menos lo eviten cuando estén en presencia de 
menores de edad, mujeres embarazadas, personas enfermas o con discapacidad y de 
adultos mayores. 

 

Artículo 27.- Cualquier ciudadano podrá presentar ante la Secretaría una denuncia en caso 
de observar el incumplimiento de esta Ley, la cual conocerá del caso y dará el seguimiento 
necesario, actuando conforme a los procedimientos establecidos.  
 
La autoridad será responsable de salvaguardar la identidad e integridad del ciudadano que 
interponga la denuncia. 
 

Artículo 28.- La Secretaría pondrá en operación o vinculará con una línea telefónica de 
acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar quejas y sugerencias sobre los 
espacios 100% libres de humo de tabaco así como el incumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, y/o domicilio electrónico en donde los 
ciudadanos podrán presentar sus quejas o enviar las pruebas que acrediten las violaciones a 
la presente Ley, con los datos del lugar, fecha y hora en que ocurrió dicho incumplimiento. 
Las pruebas a que se refiere este artículo tendrán presunción de validez, siempre y cuando 
sean completamente comprobables. 

 

 

Capítulo VI 

De la divulgación y concientización de los efectos nocivos que causa el 

tabaquismo 
 

Artículo 29.- La Secretaría deberá expedir un programa integral de educación y 
concientización de la población en general acerca de los riesgos que acarrean para la salud 
el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades 
adictivas. 
 
El programa deberá incluir la planeación y ejecución de campañas informativas permanentes 
dirigidas a la población en general donde se advierta sobre los efectos nocivos del consumo 
de tabaco y la exposición al humo que genera, donde además se darán a conocer los 
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beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los estilos de vida saludables sin 
tabaco. 
 
Asimismo, la Secretaría promoverá ante los titulares de las instituciones y dependencias de 
la Administración Pública Estatal y Municipal, así como de los organismos públicos y 
privados, y organizaciones de la sociedad civil, la elaboración y aplicación de programas y 
estrategias para el control del consumo del tabaco y la exposición al humo del mismo. 
 
Por igual, la Secretaría promoverá el conocimiento público y el acceso a la información sobre 
las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas por el consumo de tabaco, 
mediante jornadas de concientización, indicando además que la prohibición de fumar es 
permanente y se aplica sin excepción alguna, en los espacios 100% libres de humo de 
tabaco establecidos en esta Ley. 
 

Artículo 30.- La Secretaría promoverá y difundirá mensajes de concientización sobre las 
consecuencias del consumo del tabaco en la salud, los beneficios por dejar de fumar y la 
implementación de los espacios 100% libres de humo de tabaco, en: 
 
 
I. Medios masivos de comunicación; 
II. Oficinas públicas y despachos privados; 
III. Auditorios, salas de juntas y conferencias del sector privado; 
IV. Restaurantes, cafeterías, salones de baile, bares y cantinas; 
V. Table-dance, y demás instalaciones de giro mercantil similar; 
VI. Instalaciones de las instituciones educativas, privadas y públicas;  
VII. Empresas de transporte colectivo, sindicatos y empresas privadas, y 
VIII. Otros lugares que establezca la misma.  

 

Capítulo VII 

De la vigilancia del cumplimiento 
 

Artículo 31.- La Secretaría y los Ayuntamientos, ejercerán las funciones de vigilancia y 
verificación que correspondan y aplicarán las sanciones que en este ordenamiento se 
establecen. 
 

Artículo 32.- Los verificadores serán designados y capacitados por la autoridad sanitaria 
estatal, de acuerdo a la Ley de Salud del Estado y demás disposiciones aplicables, tendrán 
las facultades y obligaciones que les asigne la presente Ley y su Reglamento, y estarán 
sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de 
verificación, estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor. 
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Capítulo VIII 

De las sanciones administrativas 
 

Artículo 33.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, dará lugar a la 
imposición de una sanción administrativa o económica en los términos de este capítulo y 
dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones 

 
I. Amonestación; 
II. Multa; 
III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y 
IV.  Arresto administrativo en caso de personas físicas hasta por treinta y seis horas. 
 

Artículo 34.- La autoridad correspondiente al imponer la sanción fundará y motivará la 
resolución debiendo tomar en cuenta: 
 
I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;  
II. La gravedad de la infracción conforme a lo dispuesto a la presente Ley; 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  
IV. La calidad de reincidencia del infractor, y  
V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la conducta. 
 

Artículo 35.- Para la imposición de las sanciones económicas, se observará lo siguiente: 
 
I. Multa equivalente de una a cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado 
de Sinaloa, a las personas que fumen en lugares o sitios prohibidos; 
II. Multa de mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado 
de Sinaloa, a los propietarios, administradores o responsables de los espacios 100% libres 
de humo de tabaco, por permitir, tolerar o autorizar que se fume en el interior de los mismos. 
III. Multa cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado 
de Sinaloa, a las personas que cometan infracciones consideradas como graves, conforme  a 
lo dispuesto en el Artículo 37 de esta Ley. 
 

Artículo 36.- Se considerará como infracción grave: 
 
I.- La venta de cigarros a o por menores de edad o personas con discapacidad mental; 
II.- La inducción de cualquier persona para hacer fumar o formar el hábito o dependencia al 
tabaquismo a menores de edad, o personas con discapacidad mental;  
III.- Fumar en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 12 de esta Ley en 
presencia de lactantes, menores de edad, adultos mayores, enfermos, mujeres embarazadas 
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y personas con discapacidad; 
IV. No contar con señalización externa, cenicero exterior e invitación a apagar el cigarro 
antes de entrar; 
V. Tener ceniceros de piso o sobre las mesas, especialmente si se encuentran con residuos 
de productos de tabaco; 
VI. Que se encuentren fumando el propietario o encargado del establecimiento, dependientes 
o personal que ahí trabaja, y 
VII. Tener publicidad de productos de tabaco o cualquier elemento de marca en el 
establecimiento o en el servicio de valet parking. 
 

Artículo 37.- En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa, en caso de la 
segunda reincidencia y dependiendo de la gravedad de la falta, se procederá al arresto 
administrativo en caso de personas físicas hasta por treinta y seis horas y a la clausura del 
establecimiento tratándose de personas morales. 
 
Para los efectos de este Capítulo, se entiende por reincidencia, que el infractor vuelva a 
cometer la misma violación a las disposiciones de esta Ley, dentro del período de un año 
calendario a partir de la aplicación de la multa a que se refiere el artículo anterior y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4, fracción XIX de este ordenamiento. 
 
Se entiende por segunda reincidencia, el que el infractor cometa por tercera ocasión la 
misma violación a las disposiciones de esta Ley, dentro del período de un año calendario a 
partir de la aplicación de la primera multa. 
 

Artículo 38.- A juicio de la autoridad, las sanciones a que se refiere este capítulo podrán 
conmutarse total o parcialmente, por la asistencia a clínicas de tabaquismo o similares que 
determine la autoridad competente. 
 

Artículo 39.- La recaudación de las sanciones económicas, se canalizarán a la institución de 
prevención de adicciones que la autoridad de salud competente considere pertinente y se 
aplicará expresamente en programas de prevención del tabaquismo, de acuerdo a lo que 
establezcan las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

Capítulo IX 

De los medios de impugnación 
 

Artículo 40.- Las resoluciones administrativas que impongan las sanciones por violación a 
las disposiciones de esta Ley, serán impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa, en un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente en que sean notificadas y se tramitarán conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 
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Capítulo X 

De disposiciones diversas 
 

Artículo 41.- Si durante la vigencia de la presente Ley, se da una denominación nueva a 
alguna dependencia cuyas funciones estén establecidas en este ordenamiento, dichas 
atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia a la que se le dio nueva 
denominación. 
 

Artículo 42.- La inobservancia por parte de alguna autoridad de las disposiciones de este 
ordenamiento legal, será causa de responsabilidad y sanción de acuerdo a lo establecido por 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 

Artículo 43.- Se concede acción popular para denunciar las infracciones a que se refiere 
esta Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 44.- A falta de disposición expresa de esta Ley, siempre que no se contravenga la 
misma, será aplicable supletoriamente el Código Fiscal del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y las normas de derecho común. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. En un período no mayor de 90 días contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley, deberá emitirse el Reglamento de la misma. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno Federal 
con sede en el territorio del Estado de Sinaloa, del Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Órganos Autónomos, así como sus municipios, contarán con treinta días hábiles para 
informar a los trabajadores de la dependencia sobre esta Ley, para que su área 
administrativa coloque la señalización correspondiente, implantar, cumplir e iniciar la 
vigilancia de su cumplimiento. Los Órganos de Control Interno de las diferentes oficinas de 
las Dependencias del Gobierno Federal dentro del territorio del Estado de Sinaloa, Gobierno 
del Estado de Sinaloa y Órganos Autónomos, así como sus municipios, según corresponda, 
deberán incorporar en sus programas de auditoría, la verificación del cumplimiento de esta 
Ley después de noventa días de su entrada en vigencia, así como la aplicación de las 
sanciones a que hubiera lugar a los funcionarios y mandos que no la apliquen. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Los directivos y gerentes de lugares de trabajo, propietarios, 
poseedores o responsables de establecimientos cerrados, de sitios de concurrencia colectiva 
así como de vehículos de transporte público, las autoridades educativas de instituciones 
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escolares públicas, sociales o privadas y las autoridades deportivas contarán con un plazo de 
sesenta  días hábiles para informar a sus trabajadores y empleados, dependientes, personal 
docente y administrativo, asociaciones de padres de familia de las escuelas; profesores, 
entrenadores y capitanes de equipos deportivos, alumnos, miembros de equipos y usuarios 

de los establecimientos cerrados, oficinas, industrias, empresas y servicios sobre la 
aplicación de las disposiciones de esta Ley, capacitar e iniciar el proceso educativo social 
que conlleva. En ese periodo deberán colocar la señalización correspondiente, implantar, 
cumplir y vigilar el cumplimiento de esta Ley.  Las verificaciones sanitarias tendrán carácter 
de fomento durante los siguientes treinta días calendario y posteriormente tendrán carácter 
de control sanitario a partir de su entrada en vigor. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Se abroga la “LEY QUE PROTEGE LA SALUD Y LOS DERECHOS 

DE LOS NO FUMADORES PARA EL ESTADO DE SINALOA” publicada en el periódico 

oficial  “El Estado de Sinaloa” No. 018, el 11 de Febrero del 2008. 

 


