
    

  
 

Boletín 278 
 

Xalapa, Ver., 22 de diciembre de 2011 
 

 
Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
APROBARON NUEVA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NO 
FUMADORES 
 

• Reforman Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado 

 
Con el voto unánime de los diputados integrantes de la LXII Legislatura 
Local, se aprobó la nueva Ley para la Protección de los No Fumadores del 
Estado, para proteger la salud de las personas no fumadoras de los daños 
que causa inhalar involuntariamente el humo del tabaco en los sitios 
señalados específicamente. 
 
Con esta Ley, se busca proteger los derechos de los no fumadores a vivir y 
convivir en espacios 100% libres de humo de tabaco; prevenir, concienciar 
y difundir los daños en la salud que ocasiona el consumo de tabaco, a 
través de las campañas que, al efecto, realicen las autoridades 
competentes entre la población en general, principalmente entre los 
menores de edad y las mujeres embarazadas; determinar las atribuciones 
de las autoridades para vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada 
con el consumo de tabac 
 
Asimismo, proteger la salud de la población de los efectos nocivos del 
consumo de tabaco; establecer las bases normativas para la protección 
contra el humo de tabaco; instituir medidas para reducir el consumo de 
tabaco, particularmente entre los menores de edad; fomentar la promoción 
y 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; 
proporcionar información a las familias para prevenir el consumo de tabaco 
por parte de niños, niñas y adolescentes, entre otros aspectos. 
 
Por otra parte, los legisladores locales reformaron diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado, a fin de fusionar la competencia sobre el control, 
dirección y vigilancia del transporte público y reglamentarlo como una 
atribución de la Secretaría de Gobierno y, por su parte, reubicar el control, 



    

dirección y vigilancia de tránsito, como una atribución sustantiva de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
En otro punto del Orden del Día, el Pleno Legislativo autorizó la 
reincorporación a su cargo, de la Síndica de Zongolica, Elisa Cristina 
García Delgado, a quien se le concedió licencia para separarse del mismo 
el pasado 3 de noviembre del año en curso. 
 
Asimismo, se concedió licencia temporal al Síndico del Ayuntamiento de 
Jáltipan, José Mauricio Molina Mayo, para ausentarse del cargo del 15 de 
diciembre de 2011 al 30 de agosto de 2012, por lo que se llamó al 
suplente, José Luis Ortiz Rodríguez, para que ocupe la titulariza durante el 
tiempo que dure la licencia. 
 

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 


