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Comisión Permanente de Salud 
 
ANALIZA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NO FUMADORES DEL 
ESTADO 
 

• Organismos no gubernamentales, empresarios y sociedad civil se suman a 
las aportaciones de esta ley 

 
El diputado Genaro Ruiz Arriaga, presidente de  la Comisión Permanente 
de Salud y Asistencia de la LXII Legislatura del Estado de Veracruz, 
sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Víctor Alvarado Martínez; representantes de las Secretarías de 
Salud y de Educación,  organismos no gubernamentales y empresarios, a 
fin de analizar dos iniciativas: Ley para la Protección de los No Fumadores 
del Estado y Ley para la Protección contra la Exposición al Humo de 
Tabaco del Estado. 
 
En la reunión, llevada a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado, 
el diputado Ruiz Arriaga subrayó que se busca ante todo el bien común, 
escuchar los diversos posicionamientos y propuestas de los convocados 
con el propósito de tener una ley vanguardista que beneficie a los 
ciudadanos veracruzanos. 
 
Luego de dar la bienvenida a los asistentes, el legislador local se 
pronunció por escuchar y tomar en cuenta las aportaciones de los expertos 
en la materia para mejorar una Iniciativa de ley que pueda ser presentada 
ante el Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación por los 
diputados de esta Soberanía, y que se vea reflejada en beneficios para la 
salud de la gente. 
 
Durante los posicionamientos los asistentes manifestaron sus puntos de 
vista respecto a las dos iniciativas de Ley de Protección a los no 
Fumadores que se encuentran en la Comisión Permanente de Salud del 
Congreso. 
 
Asistieron Héctor de Leo Tobalina, en representación de la Secretaría de 
Salud; Roberto Sánchez Olguín, representante de la Secretaría de 
Educación de Veracruz; Manuel Díaz del Castillo, presidente de la 
CANIRAC-Veracruz; Jesús Castañeda Nevarez, del Consejo Coordinador 



    

Empresarial del Estado; David Bouchéz Gómez, Consejero Concamin-
Xalapa; Daniel González Vázquez, presidente del Colegio de Médicos de 
la Entidad; Olivia Aguilar Dorantes, Coordinadora General de Salud y 
Género A. C.; Eduardo del Castillo Valadez, Coordinador de Códice, 
Comunicación, Diálogo y Conciencia S.C; Sergio Mayoral Barranca, del 
Centro de Integración Juvenil Xalapa, entre otros. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


