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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia 

Social de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración, el 

presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión no. 24 del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en 

fecha 10 de noviembre del año 2015, se dio lectura a la iniciativa de 

decreto por el que se reforma el artículo 152 fracción II y se adicionan las 

fracciones V y VI, se adicionan los artículos 152 Bis, 152 Bis 1, se reforma el 

artículo 153 primer párrafo, y se adiciona el artículo 153 Bis, todos de la Ley 

de Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada Irazú 

Marisol Sarabia May, Presidenta por la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, 

Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la H. XIV 

Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere la 

fracción II del artículo 68 de la Constitución Política, del Estado de 

Quintana Roo. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Mesa Directiva 

en funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión de Salud y Asistencia Social 

en razón de que su contenido se acota a la materia de estudio de esta 

comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo esta comisión es 

competente para realizar el estudio, análisis y dictamen del presente 

asunto, por lo que será atendido de manera responsable y expedita. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el 

derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4°, el cual establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Asimismo, se 

establece la concurrencia de la federación y de las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Cabe mencionar, que el derecho a la protección de la salud, es un 

derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad 

de sus destinatarios, ya que además es un elemento esencial para que el 

Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre 

los miembros de una sociedad. 
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Actualmente nuestra entidad contempla dentro de su marco jurídico a la 

Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, ordenamiento que tiene por 

objeto reglamentar el derecho a la protección de la salud, establecer las 

bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados 

por el Estado y la concurrencia de éste y sus municipios en materia de 

salubridad local, en los términos del Artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, tal y como se precisa en la iniciativa presentada, el 

ordenamiento en cuestión debe ser objeto de actualización constante, 

para estar en posibilidad de ser aplicado y atender cualquier situación que 

se presente en materia de salud. En razón de ello, el 20 de abril de 2015, 

mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General 

de Salud sufrió importantes modificaciones en materia de bebidas 

alcohólicas, las cuales obedecieron a una de las problemáticas que más 

se suscitan a nivel nacional y estatal. 

 

Es de observarse que, en el Estado de Quintana Roo, el consumo de 

bebidas embriagantes gana cada vez gana más terreno en la sociedad, 

en especial entre los adolescentes, sector donde hubo un incremento de 

12% en el consumo, en jóvenes de 15 a 19 años, entre los años 2011 a 2014, 

según estudios realizados por el Centro de Integración Juvenil de Quintana 

Roo, de igual modo, en relación a esta problemática el consumo de estas 

bebidas embriagantes trae consigo situaciones sanitarias y sociales 
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negativas relacionadas con sus propiedades tóxicas y la dependencia que 

producen en los individuos, además de las enfermedades crónicas que 

pueden contraer quienes beben grandes cantidades de alcohol a lo largo 

de varios años; el consumo de alcohol también se asocia a un aumento 

del riesgo de padecer afecciones agudas, tales como las lesiones, y en 

particular las provocadas por accidentes de tránsito. 

 

Aunado a lo anterior, se puede resaltar que, el abuso de las sustancias 

alcohólicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra 

época, este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, 

incidiendo principalmente en adolescentes, sin importar el estrato social. 

Los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como estatales, nos 

demuestran que este fenómeno es cambiante y se presenta con mayor 

frecuencia en jóvenes y con sustancias cada vez más dañinas. Ante este 

panorama, el problema ha cobrado interés nacional, el cual desde el 

gobierno federal a inicios de la administración se ha fijado tareas 

encaminadas a la salud, bienestar y la seguridad de la población. 

 

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), en la cual participaron los 

Estados Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 

Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas, ha llevado a cabo de manera periódica la 

medición y la evolución del consumo de sustancias alcohólicas y otras 

problemáticas de salud a nivel nacional. A propósito de ello, la última 
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encuesta realizada en 2008, muestra que el abuso del alcohol incrementó 

del 4.1% en el 2002 y a 5.5% para el 2008. Es de recalcar que por sexo, 

ambos tuvieron incrementos importantes 8.3% a 9.7% en hombres y de 0.4% 

a 1.7% en mujeres. 

 

Debemos tomar en cuenta que, en el Estado igual tomamos medidas para 

promover y concientizar acerca de este tema de gran relevancia por lo 

que, en razón de que las cifras son alarmantes, a nivel regional según la 

encuesta nacional, el Estado de Quintana Roo se suma a este esfuerzo y 

loable labor del Gobierno Federal para mejorar las instalaciones y la 

calidad de vida de los quintanarroenses, adecuando nuestro marco 

normativo y de este modo se impulsen acciones para el control del uso 

nocivo del alcohol, ya que una de las principales causas de enfermedad y 

muerte a nivel nacional están asociadas al uso y el abuso en el consumo 

del alcohol, esto con base en estudios realizados por el  doctor Luis Alfonso 

Berruecos Villalobos dice que representa el 11.3% de la carga total de 

enfermedades, 49% de los suicidios, el 38% de los homicidios en el país son 

cometidos por estar bajo los efectos del alcohol, y el 38% en casos sobre 

lesiones, particularmente entre jóvenes de 15 y 25 años de edad, los 

accidentes ocupan la primera causa de mortalidad .  

 

Por lo anteriormente señalado, hoy en día resulta necesario generar 

acciones que procuren y regulen el uso nocivo bebidas alcohólicas, por lo 

que la iniciativa en comento tiene como uno de sus principales objetivos 

ampliar el programa contra el alcoholismo a efecto de no solamente se 
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ataque esta enfermedad, sino de tratarla de forma integral, modificando 

las políticas públicas con la finalidad de incorporar la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 

alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, en 

virtud de que el consumo excesivo de éste genera graves problemas 

incluso, la muerte. 

 

En ese sentido, la iniciativa en estudio propone garantizar el derecho a la 

protección de salud de los ciudadanos, por lo que coincide referir 

especialmente a menores de edad y grupos vulnerables la educación 

sobre los efectos del alcohol como método preventivo para su consumo, a 

su vez propone establecer acciones tendientes a la promoción de los 

servicios de prevención, detección temprana, orientación, atención, 

derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo de esta 

sustancia, así como el fomento de la protección de la salud considerando 

la educación, promoción de actitudes, factores de protección, 

habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y saludable 

en los individuos. 

 

En virtud de todo lo anteriormente señalado, es preciso realizar dichas 

adecuaciones a nuestro marco normativo y así garantizar un futuro 

fructífero y un cuidado y seguridad a la sociedad en general, de tal 

manera que nuestra entidad contribuya a generar acciones de 

vanguardia en esta materia, por lo que resulta importante actualizar la Ley 
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de Salud Estatal, con el fin de abonar y ofrecerle a la ciudadanía una 

mejor calidad de vida.  

 

Bajo esa misma tesitura, el objetivo final de la reforma es tratar de prevenir 

y erradicar el uso excesivo del alcohol, así como evitar las enfermedades 

derivadas del mismo y ayudar a personas con este problema a darse 

cuenta del daño que le ocasionan a su vida, no obstante que el consumo 

de bebidas alcohólicas puede generar incluso daños a terceros. 

 

Finalmente para quienes integramos la Comisión de Salud y Asistencia 

Social, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en estudio, nos 

permitimos someterla para su aprobación en lo general. Asimismo, a fin de 

que el decreto a expedirse se encuentre revestido de claridad y precisión 

que permita su mejor interpretación y fácil aplicación, estimamos 

pertinente proponer las siguientes:  

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1. Se propone modificar la denominación del “Programa contra el 

Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas” para quedar como 

“Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso 

nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 

enfermedades derivadas del mismo”, a efecto de que el decreto 

que en su caso se expida, esté homologado y a su vez actualizado 
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con las reformas a la ley general de salud,  publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de abril de 2015. 

 

Con base en lo anterior, se modifica el capítulo I del título décimo 

denominado “Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de 

Bebidas Alcohólicas” para quedar como “Programa para la 

prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la 

atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo”. 

 

2. En razón de que el establecimiento de los lineamientos generales es 

de competencia exclusiva de la federación se prescinde de la 

fracción VI en el artículo 152 Bis 1. 

 

3. Así mismo, para no invadir competencias exclusivas de la 

federación es que en el artículo 152 Bis, se establece en las 

fracciones IV y VI que es a la Secretaría de Salud Federal a la que le 

corresponden las facultades que contienen dichos preceptos. 
 

4. Por otra parte, dado que mediante estas reformas se están 

homologando los preceptos de la Ley de Salud del Estado a lo 

contenido en la ley general, es que se propone homologar el 

contenido del artículo 153 Bis a lo que mandata la propia norma 

general.  
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5. No obstante lo anterior, a fin de que el decreto que en su caso se 

expida se encuentra claramente detallado en su descripción y 

permita dilucidar correctamente la intención del legislador y no 

exista así confusión alguna acerca de los cambios que se 

pretenden en la presente modificación al ordenamiento que nos 

ocupa, es que se considera oportuno modificar la descripción de la 

minuta respectiva. 

 

Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones 

que dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno 

Deliberativo, la siguiente:  

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACION DEL 

CAPÍTULO I DEL TÍTULO DÉCIMO PARA QUEDAR COMO “PROGRAMA PARA LA 

PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL USO NOCIVO DEL ALCOHOL, 

LA ATENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

DERIVADAS DEL MISMO”, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 152 Y EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN V Y VI AL 

ARTÍCULO 152, LOS ARTÍCULOS 152 BIS, 152 BIS 1 Y 153 BIS, TODOS DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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UNICO. Se reforman la denominación del Capítulo I del Título Décimo para 

quedar como “Programa para la Prevención, Reducción y Tratamiento del 

Uso Nocivo del Alcohol, la Atención del Alcoholismo y la Prevención de 

Enfermedades derivadas del mismo”, la fracción II del artículo 152 y el 

primer párrafo del artículo 153; y se adicionan la fracción V y VI al artículo 

152, los artículos 152 Bis, 152 Bis 1 y 153 Bis, todos de la Ley de Salud del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO I 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL USO 

NOCIVO DEL ALCOHOL, LA ATENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES DERIVADAS DEL MISMO. 

 

Artículo 152. … 

 

I. ... 

 

II. La educación sobre los efectos del alcohol en salud y en las relaciones 

sociales, dirigida especialmente a menores de edad y grupos vulnerables, 

a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva,  

 

III. a IV. ... 
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V. La promoción de los servicios de prevención, detección temprana, 

orientación, atención, derivación y tratamiento a personas y grupos con 

uso nocivo del alcohol, y 

 

VI. El fomento de la protección de la salud, considerando la educación, 

promoción de actitudes, factores de protección, habilidades y conductas 

que favorezcan estilos de vida activa y saludable en los individuos, la 

familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

 

Artículo 152 BIS. Para efectos de esta Ley, se entenderá por uso nocivo del 

alcohol:  

 

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores 

de edad; 

 

II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres 

embarazadas; 

 

III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas que van a 

manejar vehículos de transporte público de pasajeros, así como 

automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que 

requieren habilidades y destrezas, especialmente las asociadas con el 

cuidado de la salud o la integridad de terceros; 
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IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de Salud 

Federal en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del 

uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 

enfermedades derivadas del mismo; 

 

V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica como 

hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y 

cuando haya sido indicado por prescripción médica, y 

 

VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud Federal. 

 

Artículo 152 Bis 1. Las acciones que se desarrollen en la ejecución del 

Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del 

alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades: 

 

I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso nocivo del 

alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera; 

 

II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por 

menores de edad o por personas incapaces; en términos del Código Civil 

Estatal; 

 

III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el tratamiento 

efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y de su dependencia; 
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IV. Fomentar las acciones de promoción y de educación para conservar y 

proteger la salud, así como la difusión de la información sobre daños, 

riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol, con base en 

evidencia científica, y 

 

V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del 

alcohol en grupos vulnerables. 

 

Artículo 153. Para obtener la información que oriente las acciones contra el 

alcoholismo y uso nocivo del alcohol, autoridades sanitarias del Estado, en 

coordinación con otras dependencias y entidades públicas, fomentará 

actividades de investigación en los siguientes aspectos: 

 

I. a IV. … 

 

Artículo 153 Bis. El Gobierno del Estado en coordinación con la autoridad 

sanitaria Federal participará en el fomento de la creación de centros 

especializados en tratamiento, atención y rehabilitación, con base en 

sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el 

respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece 

alguna enfermedad derivada del alcoholismo.  

 

Los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación 

deberán: 
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I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que 

realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción 

social en materia de alcoholismo, que contenga las características de 

atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que 

ofrecen, y  

 

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e 

internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que 

se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en 

materia de alcoholismo, con el fin de que quienes requieran de asistencia, 

puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades 

económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o 

personas físicas ofrecen. La ubicación de los centros, se basará en estudios 

epidemiológicos de las enfermedades derivadas del alcoholismo en el 

Estado. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente decreto. 
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Con base en lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos esta 

comisión, nos permitimos someter a la deliberación de este H. Pleno 

Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que 

se reforma el artículo 152 fracción II y se adicionan las fracciones V y VI, se 

adicionan los artículos 152 Bis, 152 Bis 1, se reforma el artículo 153 primer 

párrafo, y se adiciona el artículo 153 Bis, todos de la Ley de Salud del 

Estado de Quintana Roo. 

 
 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones 

planteadas a la iniciativa, en los términos del presente dictamen. 
 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL 

SARABIA MAY 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL 

VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 

GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS 

CHALE 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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