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El suscrito Diputado Alexander Zetina Aguiluz Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Presidente de la Comisión de 

Salud, Educación, Cultura y Deportes de esta XII Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 68 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la 

consideración esta INICIATIVA DE LEY DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL 

ADICTO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, de acuerdo a la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Que desde el punto de vista clínico, la adicción del ser humano a los 

estupefacientes, incluido el consumo excesivo del alcohol, está 

considerada como una cuestión de salud pública, reconocido de esta 

manera en nuestra legislación tanto en la Ley General de Salud como en 

la similar estatal, e incluso considerado como tal a nivel internacional. 

 

Que en nuestro país, y en especial en nuestro Estado, la situación real en 

torno a la problemática de la adicción, ya no se puede ocultar, los 

resultados ineficientes de los programas preventivos han demostrado que 

en cualquier parte de nuestra comunidad nos podemos topar con 
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personas adictas a una droga o al alcohol, esta lamentable circunstancia, 

constituye  una problemática social, donde las familias mexicanas 

dedicadas a vivir con una vida sana, sufren al pertenecer a una sociedad 

enferma. 

 

Que no obstante que la Ley General de Salud, prevé los programas 

preventivos para evitar las adicciones, por debilidad, desidia, y a falta de 

interés de la autoridad, los mismos no han sido  efectivos; ello, ha 

ocasionado, que ahora en nuestros tiempos se requiera con urgencia 

atender no solo la prevención, sino lo más crítico, delicado y difícil: la 

rehabilitación.          

 

Que la rehabilitación del adicto, es una responsabilidad del Estado como 

tal, ineludible, que debe ya asumir, como consecuencia de su insuficiente 

actuación en la prevención, no basta desplegar todas las fuerzas y 

decisiones al combate al narcotráfico, y ni muchos menos esmerarse por 

difundir el consumo excesivo del alcohol en nuestro país. 

 

Que con la presente iniciativa, se pretende que Quintana Roo, haga frente 

a la problemática de la adicción, que tenga en cuenta que cuando sus 
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programas preventivos no han cumplido con las expectativas, el costo de 

la rehabilitación es aún más, ante tal acto de conciencia, el Estado se 

preocupará y obligará a implementar verdaderos programas de 

prevención a la adicción. 

 

Que la rehabilitación de un adicto en nuestro Estado en la práctica es 

nula, los pocos centros de rehabilitación generalmente son de 

agrupaciones particulares, los cuales, con sus buenos deseos e intentos no 

han alcanzado a atender la creciente demanda de ese humano servicio. 

 

Que igualmente, con la presente iniciativa, se pretende que la atención de 

esta problemática sea en forma coordinada, con los tres poderes que 

integran el Estado, buscando de tal forma una atención eficaz y real a la 

misma, mediante figuras jurídicas en las que tales autoridades participen; 

todo ello con la intención de preservar y conservar la figura de nuestra 

sociedad sana, sin vicios, que nuestros hijos puedan jugar y desarrollarse en 

un ambiente positivo, libres; Quintana Roo, lo requiere, Quintana Roo, lo 

pide, Quintana Roo, lo merece. 
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En base a lo fundado y expuesto, someto ante esta Honorable Soberanía, 

la presente Iniciativa de Ley de Rehabilitación Social del Adicto para el 

Estado de Quintana Roo. 

   

   LEY DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL ADICTO 

PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Capítulo I 

Del Objeto y disposiciones generales 

 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto, el establecer las bases 

generales para la prevención, organización, tratamiento y en su caso la 

rehabilitación de las personas consideradas como adictas a cualquier 

sustancia catalogada como estupefaciente.  

 

Artículo 2.- Es responsabilidad del Estado, garantizar la prevención, el 

tratamiento y la rehabilitación de las personas consideradas como adictas, 

así como el de disponer los recursos económicos necesarios para tales 

fines. 
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Artículo 3.-  Para la rehabilitación  de las personas que padezcan adicción 

al alcohol, parte de los recursos económicos deberán ser financiados por 

el fideicomiso creado para tal fin, señalado en el Art. 72 Capitulo XI de la 

Ley para el control de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el 

estado de Quintana Roo y  el Titulo Decimo, Capitulo 1 de la Ley de Salud 

del Estado de Quintana Roo.  

 

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por; 

 

a) Estado: Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, integrado por los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

b) Personas adictas: Las consideradas como tal por la Ley General de 

Salud y las normas que de ella deriven. 

 

c) Adicción: Estado de dependencia a alguna sustancia adictiva, que 

el individuo manifieste. 
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d) Estupefaciente: Las consideradas como tales en la Ley General de 

Salud y en las normas que de ella derive, y que produzcan la 

adicción. 

 

e) Prevención: Las actividades y acciones del Estado tendientes a 

evitar la  adicción de las personas a los estupefacientes. 

 

f) Tratamiento: Proceso mediante el cual la persona adicta recibe 

atención médica, psicológica, psiquiátrica y de cualquier otra 

característica tendiente a disminuir los efectos de la adicción, 

pudiendo ser en internamiento o no. 

 

g) Rehabilitación: El estado de la persona equivalente a antes de la 

adicción y después del tratamiento. 

 

h) Centros de Atención: Centros de Atención para el Tratamiento y 

Rehabilitación de las personas adictas 

 

i) Consejo: Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones, 

tratamiento y Rehabilitación de las Personas. 



 

 

 7 

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, se crea el 

Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones, tratamiento y 

Rehabilitación de las Personas,  correspondiendo al Consejo, las siguientes 

facultades: 

 

I.- Estudiar y analizar la situación de las adicciones en todo el territorio del 

Estado de Quintana Roo, instrumentando mecanismos para conocer la 

magnitud real del problema. 

 

II.- Diseñar y aplicar los programas de prevención a las adicciones dirigidas 

a toda la sociedad, incluyendo las campañas necesarias para involucrar a 

la sociedad en los mismos. 

 

III.- Controlar y supervisar el funcionamiento correcto de los centros de 

atención, instruyendo las medidas necesarias para corregir o mejorar la 

atención otorgada en los mismos. 
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IV.- Evaluar anualmente los resultados de los programas establecidos y en 

su caso aprobar la continuación de los mismos, su modificación o 

sustitución, siempre a favor del objeto de la presente ley. 

 

V.- Establecer un sistema de seguimiento y vigilancia, para las personas 

tratadas o rehabilitadas, tendientes a evitar la reincidencia de las mismas. 

 

VI.- Convenir con el Poder Ejecutivo Federal, y en su caso con los 

Municipios, a fin de coordinar esfuerzos para la consecución de los fines de 

la presente ley 

 

VII.-Ordenar la evaluación del ciudadano y en su caso el internamiento del 

mismo en algún centro. 

 

VIII.- Atender los requerimientos y solicitudes de atención, de los familiares 

de las personas adictas. 

 

Artículo 6.- El Consejo Estatal, se integrará de la siguiente forma:  
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I.- Un Presidente, cuyo encargo será de un año, correspondiéndole 

desempeñarlo a cada uno de los Titulares de la Secretaría de Salud, 

Educación y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

 

II.-Un Secretario Ejecutivo, que recaerá en cualquiera de los dos Titulares 

señalados con anterioridad y que no haya sido elegido durante ese año 

como Presidente; 

 

III.- Un Secretario Técnico, que será el titular que no desempeñe el cargo 

de Presidente y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal;   

 

IV.- Tres Consejeros por cada Poder del Estado, designados por los 

respectivos titulares de los mismos, de preferencia cuyas labores se 

relacionen con temas relacionados a la materia. 

 

V.- Dos Especialistas médicos en la materia. 

 

VI.- Un conformador de Expedientes que recaerá en el Secretario de 

Seguridad Pública. 
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VII.- Un Evaluador, será el encargado de determinar por su historial del 

individuo, si es considerado con problemas de adicción. 

 

 

Artículo 7.- Corresponde al Presidente del Consejo, las siguientes funciones: 

 

I.- Establecer comunicación y coordinación permanente con los 

integrantes del Consejo, previendo las necesidades de funcionamiento del 

mismo. 

 

II.- Supervisar, e informar a los demás integrantes del Consejo, del 

funcionamiento correcto de los centros de atención. 

 

III.- Verificar e inspeccionar el cumplimiento fiel de los programas 

aprobados por el Consejo, en su caso, en forma individualizada a cada 

paciente. 

 

IV.- Ordenar y supervisar el internamiento y egreso de las personas 

dispuestas a internamiento. 
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V.- Las demás que el Reglamento de la presente Ley, y demás norma le 

asigne. 

 

Artículo 8.- Las facultades, atribuciones y responsabilidades de los demás 

miembros del Consejo, se encontrarán previstas en el Reglamento de la 

presente Ley, o en su caso en demás normatividad. 

 

Capítulo II 

De los Centros de Atención para el Tratamiento y Rehabilitación 

De las Personas Adictas 

 

Artículo 9.- Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, existirá en el 

territorio del Estado de Quintana Roo, un Centro de Atención para el 

Tratamiento y Rehabilitación de las Personas Adictas, con infraestructura 

necesaria y personal profesional calificado para la atención de los 

pacientes. 

 

Artículo 10.- Al frente del Centro de Atención, existirá un Director, 

nombrado y removido por el Consejo Estatal, cuyas funciones, estructura 
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del Centro y operación, estarán previstos en el Reglamento del citado 

Centro. 

 

Artículo 11.- El Consejo Estatal, procurará siempre que el presupuesto 

asignado lo permita, el establecimiento de otros Centros de Atención en 

las localidades de mayor incidencia adictiva de la entidad. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- La presente ley entrará en vigencia, a partir del siguiente día de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Segundo.- Se deroga toda disposición que se oponga a la presente Ley. 

 

Tercero.- En un plazo que no exceda de treinta días hábiles contados a 

partir de la vigencia de la presente ley, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el 

Consejo Estatal deberá quedar debidamente integrado. 
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Cuarto.- Dentro del plazo de 180 días, contados a partir de la vigencia de 

la presente Ley, el Ejecutivo del Estado, deberá elaborar y publicar el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los veinticuatro días del mes de 

Noviembre del  2009. 

 

 

 

DIP. ALEXANDER ZETINA AGUILUZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

DE LA XII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

 

 

 

 

 

 


