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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 184 BIS. DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE "ADICCIONES. 

Mi voto es a favor de esta dictamen que propone que dentro del objeto del Consejo 

Nacional contra las Adicciones se incluya la reducción del daño, tratamiento y rehabilitación 

ocasionados por el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas. 

En México actualmente el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas se ha convertido en 

uno de los mayores problemas de salud pública. 

Por ello la propuesta suscrita por las y los proponentes, pretende reformar el artículo 184 

Bis. de la LGS, para quedar como sigue: 

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tendrá por objeto 

promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la 

prevención, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones que regula la presente 

Ley y la Ley General para el Control del Tabaco, así como proponer y evaluar los programas 

a que se refieren los artículos 185 y 191 de esta Ley y el Programa contra el Tabaquismo 

previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el 

Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de 

la administración pública federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del 

Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la 

salud. El secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de 

los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del Consejo. 
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El uso y abuso de sustancias adictivas, constituye un complejo fenómeno que tiene 

consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y 

la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, 

hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los 

niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de 

realizar proyectos positivos de vida. 

En las últimas décadas hemos observado como un foco latente que lacera a nuestra 

sociedad, como se ha incrementado el número de nuestros jóvenes que transitan del 

alcohol o del tabaco, al consumo de otras sustancias tóxicas, inmiscuidos en las drogas 

terminando con sus mejores años de productividad y lo peor con su salud. 

En México en adicciones, como el tabaco, tanto hombres como mujeres adolescentes, 

tienen una edad promedio de 14.6 años, al tener el primer contacto con un cigarrillo, esta 

cifra es muy importante, ya que el cigarrillo es la principal sustancia que puede causar 

adicción y de ella se deriva el consumo de alcohol y otras drogas. 

De acuerdo con cifras la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), la prevalencia 

de consumo de tabaco en la población de 12 a 65 años de edad, en 2011, es de 21.7% lo 

que equivale a 17.3 millones de personas de las cuales 12 millones son hombres y 5.2 

millones son mujeres. 

El inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, comenzando en 

promedio a los 12 años. Las estadísticas de las consecuencias son preocupantes: ejemplo 

de ello es que nuestro país en 2013, ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por 

accidentes de tránsito, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los días 
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jueves, viernes y sábado, por la noche, alrededor de 200 mil conductores se movilizan bajo 

la influencia del alcohol y por tal motivo mueren alrededor de 24 mil personas al año. 

Los problemas de abuso de drogas y los problemas de salud mental afectan las mismas 

partes del cerebro. Por eso es que las personas que sufren de estos problemas mentales 

tienen el doble del riesgo de tener problemas de consumo de drogas. 

Por todo lo anterior, reitero mi poscicionamiento a este dictamen que es de suma 

importancia toda vez que fortalece la prevención y combate de los problemas causados por 

las adicciones. 
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