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EL C. ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, SECRETARIO GENERAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; HACE CONSTAR Y -------------------------- 
 

C E R T I F I C A : 
 
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA CON FECHA 20 VEINTE DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE, SE APROBÓ EN LO GENERAL EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO 

A INFORMES DE COMISIÓN, Y EN LO PARTICULAR SE APROBÓ POR UNANIMIDAD, EL ACUERDO NO. 
363, MISMO QUE A LA LETRA DICE:---------------------------------------------------------- 
 

ACUERDO NO. 363 

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, expone que, los que suscribimos, con las facultades que nos confieren la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el numeral 115; la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 

3, 10, 27, 41, 49 y 50; el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 

13 y 66; con el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, como integrantes 

de las Comisiones Edilicias de Reglamentos como coordinadora, Salubridad e Higiene, 

Gobernación y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para presentar el siguiente 

acuerdo con carácter de dictamen final, que tiene como objeto expedir el “REGLAMENTO PARA 

LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, 

JALISCO”, por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  Con fecha 17 de enero del 2013, bajo Acuerdo de Ayuntamiento No. 

137, se turnó a las comisiones Edilicias de Reglamentos como coordinadora, Salubridad e 

Higiene, Gobernación y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para que se avoquen al 

estudio, análisis y dictaminación, del Reglamento de Protección contra la Exposición al 

Humo de Tabaco para el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo regulará sobre la 

implementación por parte de este Ayuntamiento, una campaña de sensibilización para 

establecer más edificios públicos y privados 100% libres de humo de tabaco.  2.-  Con fecha 

11 de febrero del 2013, mediante oficio No. JD/0158/13 de Secretaría General, se remitió a 

las Comisiones involucradas el acuerdo de Ayuntamiento No. 137, para su estudio, 

determinación y resolución la propuesta de Reglamento de Protección contra la Exposición al 

Humo de Tabaco para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  3.-  Con fecha 15 de octubre del 

2012, bajo Decreto No. 24,143, se autorizó por el Congreso del Estado, en la LIX Legislatura, 

la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco.  4.-  

Con fecha 17 de noviembre del 2012 se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco, 

la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco, y que 

en su Transitorio Cuarto estableció que los municipios deberán adecuar sus disposiciones 

reglamentarias a la presente ley, en un término no mayor a ciento veinte días después de la 

publicación de la misma en el periódico oficial El Estado de Jalisco.  EXPOSICIÓN DE 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOTIVOS:  1.-  El tabaquismo es un problema de salud pública reconocido por la 

Organización Mundial de la Salud que en México reporta un índice de 122 fallecimientos por 

día y en esta entidad federativa, la morbilidad asociada a tumores malignos, ocupa el 

segundo lugar nacional.  2.-  Con el objeto de proteger la salud de las personas no 

fumadoras de los efectos de la inhalación involuntaria de humos producidos por la 

combustión de tabaco, en cualquiera de sus formas, en unidades de transporte público 

colectivo, locales cerrados y establecimientos en los que se expendan alimentos al público, 

hospitales, clínicas, escuelas, edificios públicos y otros centros de reunión, se expedirá, en 

los términos de la legislación aplicable, el Reglamento para la Protección contra la 

Exposición al Humo de Tabaco para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  3.-  El 31 de mayo de 

cada año la OMS, celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los 

riesgos que se supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de 

reducción de dicho consumo.  CONSIDERANDOS:  1.-  Que con motivo de las reformas a la 

Ley General de Salud y la expedición de la Ley General para el Control de Tabaco publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de mayo de 2008 se dispuso para las entidades 

federativas y los municipios la obligación de adecuar las leyes, reglamentos, bandos y demás 

disposiciones jurídicas conforme a la Ley expedida.  Consecuentemente con fecha 17 de 

noviembre del 2012 se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco, la Ley de 

Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco, y que en su 

artículo Cuarto de los Transitorios estableció un término no mayor a ciento veinte días para 

que los municipios adecuaran sus disposiciones conforme a dicho ordenamiento.  2.-  Que 

con fundamento en lo dispuesto en el artículos 5 y 6 de la nueva Ley de Protección contra la 

Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco corresponde a los municipios la 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de dicho ordenamiento, así como conocer de las 

denuncias presentadas, verificar e inspeccionar los establecimientos y sancionar el 

incumplimiento de dicha ley, entre otras atribuciones que prevé el último de los numerales 

antes citados.  3.-  Que con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal es obligación de los Ayuntamientos, aprobar y aplicar sus 

reglamentos, “que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia”; razón por la cual resulta 

de la competencia de este Ayuntamiento legislar en esta materia a fin de contar con un 

ordenamiento especifico en los términos y atribuciones señaladas en el artículo 6 de la Ley 

de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco.  4.-  Que 

conforme lo dispone el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, las Comisiones Edilicias de Reglamentos, 

Salubridad e Higiene, Gobernación y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo son 

competentes para conocer y proceder al estudio, análisis y dictaminación de la propuesta 

materia del presente dictamen.  5.-  Que cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 69 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, las Comisiones Permanentes de Reglamentos como 

coordinadora, Salubridad e Higiene, Gobernación y Puntos Constitucionales, Redacción y 

Estilo, en el proceso de estudio y análisis del presente asunto, celebraron de manera 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

conjunta diversas reuniones de trabajo, los días 14 y 20 de mayo y los días 5 y 12 de junio 

del 2013, determinando aprobar la expedición del nuevo Reglamento para la Protección 

contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Municipio de Tonalá, Jalisco, que contempla 

5 capítulos, 31 artículos y 4 artículos transitorios, teniendo por objeto el proteger la salud de 

la población de los efectos nocivos del tabaco, estableciendo la distribución de competencia 

de las diversas autoridades municipales que intervienen en la vigilancia, aplicación de la ley, 

así como en la imposición de sanciones ante su incumplimiento.  De igual manera, este 

Reglamento establece un catalogo de conceptos y definiciones a fin de generar certeza en la 

aplicación del mismo, congruente con la legislación federal y estatal en esta materia, así 

como prevé la imposición de sanciones más severas y considera como obligados y sujetos a 

ser sancionados a los servidores públicos cuando incurran en las conductas que prevé dicho 

Reglamento conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco.  Por lo tanto, este nuevo ordenamiento y siguiendo con la lógica implementada a 

nivel federal y estatal de concentrar en un solo cuerpo normativo la regulación para la 

protección de los no fumadores acorde a la nueva legislación, se determina derogar los 

artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento de Salud Municipal de Tonalá en lo 

correspondiente al Titulo Cuarto denominado “De las áreas restringidas para fumadores”, 

dispositivos que dicen textualmente lo siguiente:   

 

“TITULO CUARTO 

De las áreas restringidas para fumadores 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 49.- Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto proteger la salud de las 

personas no fumadoras por los efectos de la inhalación involuntaria por humos producidos 

por la combustión de tabaco, en cualquiera de sus formas, en locales cerrados, y 

establecimientos públicos. 

 

Artículo 50.- En la vigilancia del cumplimiento de este capítulo participarán: 

I.  Las autoridades municipales correspondiendo, en su respectivo ámbito de competencia. 

II. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de locales cerrados y 

establecimientos a que refiere este apartado. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

III.  Las asociaciones de padres de familia de las escuelas e institutos públicos o privados. 

 

 

CAPITULO II 

De las secciones cerradas en locales cerrados y establecimientos 

 

Articulo 51.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden alimentos 

para su consumo, los propietarios, poseedores o responsables de la negociación de que se 

trate deberán limitar, de acuerdo a la demanda de los usuarios secciones reservadas para 

no fumadores y para quienes fumen durante su estancia en los mismos.  En los hospitales y 

clínicas deberá destinarse una sala de espera con distribución reservada para quienes 

deseen fumar. 

Dichas secciones deberán estar identificadas con señalamientos en lugares visibles al 

público asistente y contar con ventilación adecuada. 

 

Artículo 52.- Los propietarios, poseedores o responsables de los locales cerrados y 

establecimientos de que se trata, dispondrán la forma en que ellos mismos o sus empleados 

vigilarán que fuera de las secciones autorizadas a que refiere el articulo que antecede, no 

haya personas fumando. 

En caso de haberlas deberán exhortarlas a dejar de fumar o cambiarse a la sección 

indicada; en caso de negativa, podrán negarse a prestar sus servicios al infractor. 

 

 

CAPITULO III 

De los lugares donde se prohíbe fumar 

 

Artículo 53.- Se establece la prohibición de fumar en: 

I.  En los centros de salud, sala de espera, bibliotecas y cualquier otro lugar cerrado de las 

instituciones médicas. 

II.  En los Cines, Teatros, o Auditorios cerrados a los que tengan acceso el público en 

general, con excepción de las secciones de fumadores en los vestíbulos. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

III.  En las oficinas de las dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento en las 

que se proporcione atención directa al público. 

IV. En los salones de clases de educación inicial, de los Jardines de niños, educación 

especial, primarias, secundarias, y medio superior. 

 

 

CAPITULO IV 

De la difusión y concienciación 

 

Articulo 54.- El Ayuntamiento promoverá entre los titulares de las dependencias a que se 

refiere el artículo anterior fracción III, que las oficinas donde se atienda al público se 

establezcan avisos con la prohibición para fumar. 

 

Artículo 55.- El ayuntamiento promoverá la realización de campañas de concienciación y 

divulgación de este reglamento a fin de que se establezcan modalidades similares a las que 

se refiere este ordenamiento en: 

I.  Oficinas o despachos privados, auditorios, salas de junta y conferencias del sector 

privado. 

II.  Restaurantes, cafeterías de las demás instalaciones de las empresas privadas. 

III.  Las instalaciones de las instituciones educativas privadas y publicas que cuenten con 

niveles de educación superior. 

 

Articulo 56.- Los integrantes de las asociaciones de padres de familia de las escuelas o de 

los institutos públicos o privados, podrán vigilar de manera individual o colectiva el que se 

cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, auditorios y demás 

instalaciones a las que deban acudir los alumnos y el personal docente de las respectivas 

instalaciones educativas.” 

 

Para quedar como sigue: 

 

“TITULO CUARTO 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

De las áreas restringidas para fumadores 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 49.- Se deroga. 

 

Artículo 50.- Se deroga. 

 

CAPITULO II 

De las secciones cerradas en locales cerrados y establecimientos 

 

Artículo 51.- Se deroga. 

 

Artículo 52.- Se deroga. 

 

CAPITULO III 

De los lugares donde se prohíbe fumar 

 

Artículo 53.- Se deroga. 

 

CAPITULO IV 

De la difusión y concienciación 

 

Artículo 54.- Se deroga. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Artículo 55.- Se deroga. 

 

Artículo 56.- Se deroga.” 

 

6.-  Que con base en lo anterior el pasado 12 de junio del presente año y estando presentes 

la mayoría de los Regidores integrantes de las Comisiones involucradas se sometió a 

consideración para su votación el presente dictamen, aprobándose para que se remitiera al 

Pleno de este Ayuntamiento en la sesión más próxima.  Por lo antes expuesto, se presenta a 

este Pleno del Ayuntamiento el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final 

bajo los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y 

particular, artículo por artículo, el Reglamento para la Protección contra la Exposición al 

Humo de Tabaco para el Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual consta de 5 Capítulos, 31 

artículos y 4 artículos transitorios.  SEGUNDO.-  Se derogan los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55 y 56 del Reglamento de Salud Municipal, de Tonalá, Jalisco, así como todas aquellas 

disposiciones que se opongan al presente ordenamiento, para quedar en los términos del 

punto número 5 de los Considerandos.  TERCERO.-  El presente Reglamento entrará en 

vigor sesenta días siguientes de su publicación en la Gaceta Municipal Tonallan.  CUARTO.-  

Se faculta a la Secretaría General para que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, remita al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su compendio, un 

ejemplar del Reglamento Municipal.  QUINTO.-  Se instruye a las Direcciones de 

Comunicación Social e Informática de este Ayuntamiento, para que procedan a la impresión 

y tiraje de los ejemplares del Reglamento respectivo, así como a actualizar la página oficial 

del Ayuntamiento de Tonalá, en su capítulo de “Marco Jurídico”.  SEXTO.-  Se instruye a la 

Direcciones de Padrón y Licencias e Inspección y Reglamentos, para que a partir de la 

aprobación del presente acuerdo se realice una campaña de sensibilización de la aplicación 

del presente ordenamiento.  SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal 

cumplimiento al presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado 

José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, este Ayuntamiento, este gobierno municipal 

pues va a ser uno de los primeros en presentar o en aprobar un reglamento en esta materia, 

por lo tanto quiero comentarles que el reglamento en cuestión implica 5 Capítulos, 31 

artículos y 4 artículos transitorios, y que de alguna forma establece definiciones respecto a 

los términos, así como va a permitir tener claridad respecto a su aplicación porque también 

establece una distribución de competencia de las distintas dependencias que van a 

intervenir en su aplicación donde se definen conceptos como el humo del tabaco, establecen 

las obligaciones, las provisiones, la declaración de espacios 100% libres de humo de tabaco 

en el municipio y que va a implicar por supuesto toda una campaña del gobierno municipal 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

a efecto de que se dé cumplimiento al mismo; de igual manera se van a incrementar las 

sanciones para el caso de que se fume en lugares prohibidos, pero también impone la 

obligación para que en los edificios públicos haya señalamientos para que los responsables 

de las dependencias, titulares de las mismas, sean quienes se hagan responsables de si una 

persona o algún servidor público esté fumando, también van a ser acreedores a sanciones 

conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; esto es acorde a la 

reforma que se dio en el 2008 a nivel federal, pero también conforme a la Ley Estatal que fue 

aprobada el año pasado, a finales del año pasado, y que no impone la obligación para que el 

municipio hiciera las adecuaciones; también va a implicar la derogación de algunos artículos 

del Reglamento de Salud Municipal que ya contemplaba algo en esta materia, sin embargo 

de manera un tanto deficiente; por lo anterior, someto a consideración el dictamen que 

acabo de leer para su votación, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, unos se tenían, otros se están adecuando, 

la mayoría no se tenía, se están implementando, así es de que es algo muy importante para 

el Gobierno Municipal de Tonalá, para su Ayuntamiento, pero sobre todo para el municipio; 

felicidades señor Regidor, y les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es así a 

consideración el que se apruebe la propuesta de estos reglamentos que vendrá a actualizar 

al Municipio de Tonalá en relación a los municipios metropolitanos, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco a los 12 doce días del mes de 

Agosto del año 2013 dos mil trece, la cual consta de 06 seis fojas útiles con leyenda 

únicamente por su lado anverso.---------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    Reglamento para la Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el  

Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular la Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, y se expide con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

en la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco, 

1, 2, 37 fracción ll, 40 fracción ll, 42 fracción V y VII, 44 y 47 fracción V, de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y artículo 82 del 

Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 2.- A falta de disposición expresa se aplicará, en lo sustantivo la Ley de Protección 

contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Jalisco y la Ley Estatal de Salud.  

 

En el procedimiento de inspección y sanción de establecimientos a que se refiere el presente 

Reglamento será aplicable el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco 

y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

 

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. Área física cerrada con acceso al público: todo espacio cubierto por un techo y que tenga 

como mínimo dos paredes o muros, independientemente del material utilizado para su 

construcción y de que la estructura sea permanente o temporal;  

II. Cigarrillo: Cigarro pequeño de picadura envuelta en un papel de fumar; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. Cigarro o Puro: Rollo de hojas de tabaco, que enciende por un extremo y se chupa o 

fuma por el opuesto; 

IV. Comisaría de Seguridad Pública: Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Tonalá;  

V. Denuncia ciudadana: notificación hecha a la autoridad competente por cualquier persona 

respecto de actos o hechos que pudieran constituir infracciones a las disposiciones 

contenidas en este Reglamento; 

VI. Humo de Tabaco: Se refiere a las emisiones de los productos de tabaco originadas por 

encender o consumir cualquier producto del tabaco y que afectan al no fumador; 

VII. Espacio al aire libre: es 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, palapas, tejabanes, techos abatibles o desmontables y lonas; 

VIII. Espacio interior aislado: todo espacio interior destinado a consumir productos del tabaco 

e identificado como tal, que cuenta con las especificaciones técnicas establecidas en este 

Reglamento; 

IX. Espacio 100% libre de humo del tabaco: aquella 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 general el Reglamento prohíbe fumar o tener encendido cualquier producto 

del tabaco; 

X. Establecimiento: se considera a los locales y sus instalaciones, sus dependencias y 

anexos cubiertos o descubiertos, en el que se brinda la prestación de un servicio; 

XI. Fumador activo: persona que inhala y exhala, intencionalmente, el humo generado por la 

combustión del tabaco; 

XII. Fumador pasivo: a quien inhala el humo exhalado por el fumador activo; 

XIII. La Secretaría: a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco;  

XIV. Ley: A la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de 

Jalisco; 

XV. Policía Municipal: elemento de policía adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Tonalá; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVI. Programa contra el Tabaquismo: el señalado en la Ley General para el Control del 

Tabaco y los diseñados en coordinación con la Federación, por el Gobierno del Estado y los 

municipios; 

XVII. Tabaco: la planta Nicotina tabacum y sus sucedáneos en su forma natural o 

modificada, en las diferentes presentaciones; y  

XVIII. Verificador o inspector: persona facultada por la autoridad competente para realizar 

funciones de verificación o vigilancia tendientes a lograr el cumplimiento de este Reglamento 

y demás disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo 4.- Las acciones de protección para la población contra la exposición del humo de 

tabaco comprenderán las siguientes: 

I. La promoción de la salud; 

II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los 

padecimientos originados por él; 

III. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a la 

familia, niños y adolecentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación 

masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar al interior de 

los espacios libres de humo de tabaco; 

IV. La elaboración periódica, seguimiento, evaluación y metas del programa contra el 

tabaquismo que incluya al menos las conductas relacionadas con el tabaco y su impacto en 

la salud; 

V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones terapéuticas que ayuden a 

dejar de fumar combinadas con consejería y otras intervenciones; 

VI. La declaración de espacios 100% libres de humo de tabaco y de zonas diferenciadas 

para la emisión de humo por efectos de la combustión de tabaco; y 

VII. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación y disminuyan las 

probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del tabaco. 

 

 Capítulo II 

De las atribuciones de la autoridad 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Artículo 5.- Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este Reglamento, 

en los términos de sus respectivas competencias, de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de 

aplicación municipal: 

I. El Presidente Municipal; 

II. El Síndico; 

III. El Secretario General; 

IV. El Comisario de Seguridad Pública; 

V. El Tesorero; 

VI. El Director de Padrón y Licencias; 

VII. El Director de Inspección y Reglamentos; 

VIII. Los inspectores comisionados; 

IX. Los Jueces Municipales; y 

X. Los demás que determinen las Leyes o Reglamentos de aplicación Municipal, o los 

funcionarios o servidores en quienes el Presidente Municipal delegue o comisione 

facultades. 

 

Las inspecciones respecto a los establecimientos se sujetarán a las bases que determinen el 

Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco y la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Jalisco. 

 

Artículo 6.- El Ayuntamiento a través de las instancias administrativas correspondientes 

ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y aplicación de sanciones que le 

correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Conocer de las denuncias presentadas por el incumplimiento de este Reglamento; 

II. Verificar e inspeccionar los establecimientos, así como las instalaciones de las 

dependencias, órganos y entidades públicas del Municipio, para cerciorarse del cumplimiento 

de las disposiciones de este Reglamento; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. Sancionar a los propietarios, poseedores o responsables de establecimientos que 

incumplan las disposiciones del presente Reglamento; 

IV. Sancionar a los particulares que hayan sido encontrados fumando tabaco en los lugares 

en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se le invite a que deje de fumar y apague 

su cigarro o cualquier otro producto de tabaco que haya encendido y se niegue a hacerlo; 

V. Informar a la Dirección del Jurídico del Municipio la violación al presente Reglamento de 

los servidores públicos municipales, a efecto de que se inicien los procedimientos 

administrativos correspondientes; y 

VI. Las demás que le otorgue la Ley o el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Dirección Servicios Médicos Municipales: 

I. Llevar a cabo en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y federales la 

ejecución del Programa contra el Tabaquismo, en los términos y acciones que señala la Ley 

y la Ley General para el Control del Tabaco. Dicha coordinación comprenderá, entre otras 

acciones, la prohibición de fumar en lugares cerrados dentro de los edificios públicos, con 

excepción de las áreas restringidas reservadas para tal fin; 

II. Promover con las autoridades educativas la inclusión en programas y materiales 

educativos de contenidos acerca del tabaquismo, las enfermedades provocadas por el 

consumo de productos de tabaco y los daños a la salud derivados de la exposición al humo 

de tabaco; 

III. Orientar y concientizar a la población, principalmente mujeres embarazadas, niños y 

jóvenes adolecentes, sobre los riesgos a la salud por el consumo de productos de tabaco y 

los beneficios al dejar de consumirlos; y 

IV. Las demás que le otorgue la Ley, este Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 8.- Son atribuciones de la Dirección de Inspección y Reglamentos: 

I. Recibir quejas sobre hechos imputables a los titulares y dependientes de un 

establecimiento; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. Ordenar visitas de verificación a los establecimientos para cerciorarse del cumplimiento de 

las disposiciones legales en materia de protección contra la exposición al humo de tabaco; 

III. Sancionar a los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos que no 

cumplan con las disposiciones legales en materia de protección contra la exposición al humo 

de tabaco; y 

IV. Las demás que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 9.- Son atribuciones de la Comisaría de Seguridad Pública: 

I. Recibir denuncias; 

II. Ingresar a los espacios cerrados de acceso al público que sean de propiedad privada, 

cuando sus propietarios, poseedores, responsables o empleados le pidan su auxilio para 

hacer cumplir el Reglamento y autoricen su ingreso;  

III. Poner a disposición del Juez Municipal a las personas físicas que hayan sido 

sorprendidas consumiendo cualquier producto de tabaco en espacios 100% libre de humo 

del tabaco, siempre que hayan sido conminadas a dejar de fumar y a apagar su cigarro o 

cualquier otro producto de tabaco que haya encendido y se nieguen a hacerlo; 

IV. Poner a disposición del Juez Municipal a las personas físicas que hayan sido 

denunciadas, ante algún Policía Municipal por incumplimiento de este Reglamento; 

Para el caso de los establecimientos, el Policía Municipal procederá a petición del 

propietario, responsable o poseedor de dichos lugares; y  

V. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por la Comisaría de Seguridad 

Pública, quienes al momento de ser informados de la comisión de una infracción, por el 

propietario, encargado o responsable del establecimiento o por el titular de la dependencia, 

órganos y entidades de la Administración Pública Municipal, invitarán al infractor a modificar 

su conducta, a trasladarse a las áreas donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a 

abandonar el lugar y en caso de no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juez 

Municipal, al infractor. 

 

Artículo 10.- Son atribuciones de los Jueces Municipales las siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a disposición 

la Comisaría de Seguridad Publica; y 

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de este Reglamento. 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Municipal, se seguirá lo 

establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Capítulo III 

De las prohibiciones 

 

Artículo 11.- Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier 

producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco. 

 

En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas 

que establezca la Secretaría. 

 

Los edificios públicos, instituciones de salud, escuelas, transporte de pasajeros y transporte 

oficial son espacios 100% libres humo de tabaco. 

 

Artículo 12.- En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo públicas, 

podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán: 

 

I. Ubicarse en espacios al aire libre, o 

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de 

partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado 

para los no fumadores. 

 

En los establecimientos mercantiles de alimentos y bebidas que deseen contar con área para 

fumar, deberán ubicarla en un espacio adecuado y separarlo del área de no fumadores, 

observando la legislación aplicable. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artículo 13.- En los espacios 100% libres humo de tabaco y en las zonas diferenciadas para 

fumar, se colocarán en un lugar visible letreros que indiquen claramente su naturaleza, 

debiendo incluir un número telefónico para la denuncia por incumplimiento a la Ley, este 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 14.- El procedimiento de inspección y verificación se ejecutará de conformidad con 

las disposiciones federales, estatales y municipales aplicables. 

 

 

Capítulo IV 

De las obligaciones 

 

Artículo 15.- Los titulares de las dependencias y entidades públicas municipales, así como 

los propietarios, poseedores, responsables, empleados y usuarios en general de los 

espacios 100% libres humo de tabaco o zonas diferenciadas, públicos o privados, para la 

emisión del humo por efectos de la combustión de tabaco coadyuvarán a la aplicación y 

cumplimiento de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones, cuando encontraren 

irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a las mismas, lo harán del 

conocimiento de las autoridades competentes, para que éstas en el ámbito de su 

competencia, apliquen las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 16.- Para asegurar el derecho a la protección de la salud de las personas, será 

obligación del propietario, administrador o responsable de un espacio 100% libre de humo de 

tabaco, cuando una persona esté fumando en dicho lugar, en primera instancia, pedir que 

deje de fumar y apague su cigarro o cualquier otro producto de tabaco que haya encendido, 

de no hacer caso a la indicación, exigirle se retire del espacio 100% libre de humo de tabaco 

y se traslade a la zona exclusiva para fumar, si existiera; si opone resistencia, negarle el 

servicio y en su caso, buscar la asistencia de la Policía Municipal. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

La responsabilidad de los propietarios, poseedores o responsables, a que se refiere el 

presente artículo terminará en el momento en que den aviso a la Comisaría de Seguridad 

Pública para lo cual deberá contar con la clave de reporte que para tal efecto está obligada a 

emitir la autoridad. 

 

Artículo 17.- Los titulares y administradores de las dependencias, órganos y entidades de la 

Administración Pública Municipal, serán los responsables de implantar, cumplir y hacer 

cumplir el presente Reglamento, en sus respectivos ámbitos. 

 

Todo servidor público municipal, que ostente un cargo de superior jerárquico, deberá requerir 

a toda persona que se encuentre fumando, a que se abstenga de hacerlo en la oficina o 

instalación asignada a su servicio y que apague inmediatamente su cigarro o cualquier 

producto de tabaco que haya encendido. 

 

Si continúa fumando, deberá pedirle que se traslade a un área al aire libre y si se niega, 

deberá pedirle que la abandone, siempre que dicha persona sea un particular, si se negase a 

abandonar el inmueble deberá solicitar el auxilio de la Policía Municipal. 

 

Si se trata de un servidor público sujeto a su dirección, deberá denunciarlo a la Contraloría 

Municipal para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y su seguimiento ante 

la Dirección Jurídica del Ayuntamiento. 

 

Las personas que violen lo previsto en este artículo, después de ser conminadas a modificar 

su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser puestas a disposición del Juez Municipal, en 

los términos del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, quien definirá las sanciones a que 

haya lugar. 

 

Artículo 18.- En todos los accesos a los espacios 100% libres de humo de tabaco, será 

preciso que los propietarios, poseedores o responsables coloquen un cenicero de pie con el 

letrero: “Apaga tu cigarro o cualquier producto de tabaco antes de entrar”. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En las entradas y en el interior de los mismos, deberán existir las señalizaciones y letreros 

que orienten a los trabajadores, usuarios y visitantes que se trata de un espacio 100% libre 

de humo de tabaco, así como letreros que contengan leyendas de advertencia sobre su 

incumplimiento y el número telefónico donde se puedan presentar quejas y denuncias. 

 

Artículo 19.- Los propietarios, poseedores, responsables y organizadores de eventos en un 

espacio 100% libre de humo de tabaco, con el apoyo de los empleados y trabajadores que 

laboran en el mismo serán responsables de implementar, cumplir y hacer cumplir la Ley y 

este Reglamento en los espacios que ocupa el mismo, así como de solicitar a quien 

incumpla dichas disposiciones y una vez que se le pida que deje de fumar y apague su 

cigarro o cualquier otro producto de tabaco que haya encendido, que se retire del sitio, 

apercibido que en caso de no hacerlo se le dará aviso a la Comisaría de Seguridad Pública. 

 

Artículo 20.- Es obligación de las autoridades no permitir propaganda o la realización de 

eventos que inciten o promuevan el consumo del tabaco dentro de espacios 100% libres de 

humo de tabaco. 

 

Artículo 21.- Cualquier persona podrá presentar ante la Dirección de Inspección y 

Reglamentos o la Comisaría Municipal una denuncia. 

 

Artículo 22.- Las zonas exclusivamente para fumar deberán ubicarse al aire libre o en 

espacios interiores aislados y contar con las siguientes características: 

I. Las que estén ubicadas al aire libre, deberán estar físicamente separadas e incomunicadas 

de los espacios 100% libres de humo, no ser paso obligado para las personas o encontrarse 

en los accesos o salidas de los inmuebles. En estos espacios no podrán estar menores de 

edad y deberá advertirse a las mujeres embarazadas de los riesgos que corre ella y el 

producto al entrar en esta zona, y 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. En caso de tratarse de espacios interiores aislados, deberán cumplir con los 

requerimientos técnicos establecidos en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 23.- En los espacios interiores aislados se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Encontrarse totalmente separado de piso a techo y de pared a pared de los espacios 100% 

libres de humo de tabaco por todos sus lados; 

II. Contar con una puerta de apertura y cierre automática con mecanismo de movimiento 

lateral, no abatibles; que permanecerá cerrada permanentemente y se abrirá únicamente 

durante el acceso o salida de esas zonas; 

III. Contar con la señalización adecuada que prohíbe la entrada a menores y advierte de los 

riesgos a la salud a que se exponen por entrar en estos espacios, en especial las mujeres 

embarazadas, personas mayores y quienes padecen de enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, cáncer, asma y otras según se especifique por la Secretaría, y 

IV. No representar un paso obligado para las personas. 

 

Artículo 24.- El espacio 100% libre de humo de tabaco deberá ser como mínimo el doble del 

espacio interior aislado. En su caso, en la medición del espacio total se tomará en cuenta 

exclusivamente la superficie destinada a la prestación del servicio, no pudiendo incluirse en 

ningún caso las áreas destinadas a la cocina, a la preparación de bebidas, a los equipos de 

sonido y sus operadores, a los sanitarios, terrazas o estacionamientos. 

 

Artículo 25.- El espacio interior aislado deberá contar forzosamente con un sistema de 

ventilación y purificación que garantice lo siguiente: 

I. Recambio de aire limpio, continuo y permanente, que corresponda al total del volumen 

interior por cada 20 minutos. No se podrán utilizar equipos de recirculación de aire; este 

mínimo suministro de aire puede transferir aire de otras zonas de no fumar del edificio o 

establecimiento, y debe mantenerse continuamente durante las horas de funcionamiento del 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

local. Además este suministro mínimo de aire debe estar claramente consignado en el 

certificado de ocupación; 

II. Filtración adecuada del aire contaminado antes de su expulsión al exterior del edificio 

donde se encuentre el establecimiento, a una altura que no afecte a los peatones que pasan 

frente a ésta salida. El aire proveniente de una sala designada para fumar no deberá tener 

salida dentro de un perímetro de 6 metros alrededor de cualquier puerta de entrada o salida 

del edificio, tomas de aire, patios libres de humo de tabaco o del nivel de la calle. En los 

casos en que este perímetro de 6 metros no pueda cumplirse, una separación mínima de 3 

metros será permitida, siempre y cuando el aire expulsado sea filtrado tanto para partículas 

como para gases. Deberá llevarse un registro del mantenimiento y de los cambios de filtro 

que será presentado en caso de ser requerido durante una verificación; 

III. Aporte mínimo que asegure 30 litros de aire por segundo por persona dentro del espacio, 

sobre la base de un índice de aforo de 1 persona por cada 1.5 metros cuadrados; 

IV. Mantener una presión negativa con el resto del establecimiento no inferior a 6 Pascales, 

la cual deberá registrarse automáticamente durante toda la jornada que el establecimiento 

permanezca abierto. Dichos registros deberán ser conservados por el responsable del 

establecimiento durante dos años, a fin de mostrarlos en caso de verificación. En caso de no 

contar con ellos, se concluirá que no operaron durante dichos días y se aplicarán las 

sanciones correspondientes por cada uno de los días faltantes; 

V. Se requerirá la provisión de un monitor de la diferencia de presión cuya lectura pueda 

realizarse desde el exterior del área ubicada cerca de la entrada a la misma. El área 

designada para fumar deberá contar con una alarma que sea audible tanto dentro como 

fuera de la misma. Esta alarma se activará cuando la presión diferencial entre el área de 

fumadores y el área libre de humo adyacente sea menor de 5 Pa. Asimismo afuera deberá 

existir un cartel que informe que ninguna persona puede entrar al área mientras la alarma 

esté activada y un cartel interior que informe a todas las personas que se hallen dentro del 

área que deben apagar sus cigarrillos o cualquier otro producto de tabaco y salir 

inmediatamente de la misma; 

VI. Que el aire proveniente para este espacio no sea reciclado y que sea expulsado 

invariablemente al exterior del inmueble, y 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII. Instalación y mantenimiento de acuerdo a las normas vigentes. 

 

Capítulo V 

De las sanciones 

 

Artículo 26.- El incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, la Ley y demás 

ordenamientos aplicables será sancionado por la autoridad competente. 

 

Artículo 27.- Las sanciones podrán ser: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Multa con apercibimiento de clausura; 

IV. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

Artículo 28.- Se sancionará con multa equivalente de uno hasta diez días de salario mínimo 

diario general vigente a las personas que fumen o tengan encendido cualquier producto de 

tabaco en los lugares que prohíbe este Reglamento. 

 

Artículo 29.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta días de salario mínimo 

diario general vigente al titular, responsable o poseedor de establecimientos mercantiles con 

zonas diferenciadas para la emisión de humo por efectos de la combustión de tabaco, 

cuando: 

I. No coloque la señaléctica correspondiente o esté incompleta; 

II. No adecue correctamente los espacios para fumadores; 

III. Permita que fumen en zonas prohibidas; o 

IV. No haga, en su caso, la denuncia correspondiente. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de treinta a cincuenta días de salario 

mínimo diario general vigente, al titular, poseedor o responsable de establecimientos 

mercantiles con espacios 100% libres de humo de tabaco, cuando: 

I. No coloque la señaléctica correspondiente o se encuentre incompleta; 

II. Permita que fumen; y 

III. No haga la denuncia correspondiente 

 

Artículo 31.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 

refiere el presente Capitulo procederá la clausura temporal, cuando se permita fumar dentro 

de los establecimientos con espacios 100% libres de humo de tabaco o zonas diferenciadas 

para la emisión de humo de tabaco. En este caso, la clausura sólo procederá cuando se 

haya sancionado al establecimiento por más de dos ocasiones en el transcurso de un año. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Reglamento para la Protección contra la Exposición al Humo de 

Tabaco para el Municipio de Tonalá, Jalisco, entrará en vigor sesenta días siguientes al de 

su publicación en la Gaceta Municipal. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

 

Tercero.- Todos los establecimientos, dependencias y entidades del Gobierno Municipal de 

Tonalá a que se refiere la presente Reglamento, los propietarios, poseedores, responsables, 

o autoridades contarán con un plazo de ciento veinte días a partir de la publicación del 

presente ordenamiento, para cumplir con todos los requerimientos de éste.  

 

Cuarto.- Publíquese y notifíquese al Congreso del Estado en los términos de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 



ESTA GACETA SE TERMINÓ
DE IMPRIMIR EL DÍA 12 DE

AGOSTO DE 2013
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