
 
 

 1 

 

 

 

 

 

LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E  T A: 

 

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. ... 
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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. ... 

 

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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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE. 

DIPUTADO PRESIDENTE:            DIPUTADA  SECRETARIA: 

 

 

C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.   LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
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