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EL C. NAVOR ROSAS GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE RECTOR  

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA 

CONFORME LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIÓN  

XII, 25 FRACCIÓN XI Y ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DEL DECRETO 

DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA 

CALIFORNIA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN FECHA 13 DE ENERO DEL 

2006, HA  TENIDO A BIEN EMITIR LAS SIGUIENTES: 

      

           POLÍTICAS DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO 

  

ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO: Se entiende por 

espacio 100% libre de humo de tabaco: Aquélla área física cerrada con 

acceso al público o todo lugar de trabajo interior o exterior, en los que por 

razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, 

consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco. 

 

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.    

 

OBJETIVO 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

2. RESPONSABILIDAD 

 

OBJETIVO 

 

Es necesario implementar acciones y mecanismos tendientes al cuidado 

y preservación de la salud pública de la comunidad estudiantil,  

empleados, proveedores y público en general que tiene acceso a las 

instalaciones de la Universidad Politécnica de Baja California, para dar 

cabal cumplimiento tanto a lo establecido por la Ley General para el 

Control del Tabaco en materia federal, así como a la Ley que Protege 

los Derechos de Los No Fumadores en el Estado de Baja California.  
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 1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

La presente Norma es obligatoria para todas las personas que laboran, 

estudian, prestan servicios de cualquier índole y visitantes en general 

que asisten a las áreas y espacios comunes de la Universidad 

Politécnica de Baja California y tiene por objeto mantener las 

instalaciones que comprenden la misma libre del humo de tabaco. 

1.1. Son la Rectoría, Secretaría Académica y Secretaría 

Administrativa  de esta Universidad a través de sus respectivas áreas 

las encargadas y responsables de la aplicación, observancia y 

cumplimiento de la presente Política, así como de la solventación de las 

dudas que por la aplicación de la misma se planteén. 

1.2. Los espacios 100% libres de humo de tabaco deberán estar 

debidamente identificados y señalizados con los avisos que sea 

necesario instalar en todas y cada una de las áreas que integran el 

perímetro interior de la Universidad Politécnica de Baja California, en los 

cuales se expresará literalmente la prohibición de encender o consumir 

cualquier producto del tabaco que afectan al no fumador; será 

indispensable hacer del conocimiento de los posibles infractores las 

penas en las que incurren en caso de desacatar dichas disposiciones, 

penas que deberán hacerse del conocimiento de toda la comunidad 

universitaria y público en general por los medios que las áreas 

encargadas de la aplicación, observancia y cumplimiento de dicha 

Norma estimen necesarios y pertinentes. 

1.3.  Las presentes disposiciones se efectúan de conformidad con lo 

establecido en la Ley General para el Control del Tabaco en materia 

federal, así como a la Ley que Protege los Derechos de Los No 

Fumadores en el Estado de Baja California. 
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2.- RESPONSABILIDAD. 

 

2.1 La aplicación, observancia y cumplimiento de la Norma dictada para 

mantener los espacios 100% libres de humo de tabaco en la 

Universidad Politécnica de Baja California, corresponde a las áreas  

enunciadas en el punto 1.1 de las Disposiciones Generales de este 

instrumento normativo, pero la responsabilidad de incumplir las mismas 

y las penas, consecuencias legales y/o administrativas que de ello 

deriven serán única y exclusivamente atribuibles a los infractores. 

 

2.2 Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2 

fracción II, 3, 5, 6, 7, 26, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley General  

para el Control del Tabaco, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día 30 de mayo del año 2008, en concordancia a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 3 fracciones I y II, 6 fracción V, 8, 9 inciso d), 10, 12, 18, 26 

y 28 de la Ley que Protege los Derechos de los No Fumadores en el 

Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 

día 06 de octubre del año 1995. 

 

2.3 Por lo que a partir de la expedición de la presente normatividad queda 

estrictamente prohibido fumar en cualquier área del perímetro interior de 

las instalaciones que ocupa la Universidad Politécnica de Baja California, 

es decir tanto en inmuebles como en las áreas abiertas que comprenden 

la extensión territorial del predio que ocupa esta institución educativa, ya 

que la inobservancia e incumplimiento a esta disposición legal, será 

sancionada conforme a la legislación citada en el párrafo que antecedió.  

 

La presente Norma surtirá sus efectos a partir del día siguiente de la 

aprobación de la Junta Directiva. 

 
             Mexicali, Baja California a los 07 días de febrero del 2012. 

 
 

   EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
      POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA 

 
 
 

   NAVOR ROSAS GONZÁLEZ 


