
 

Honorable Asamblea: 

POSICIONAMIENTO AL DICTAM EN 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. 

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 México actualmente el consumo de tabaco, de 

alcohol y de drogas se ha .convertido en uno de los 

mayores problemas de salud pública. 
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POSICIONAM IENTO AL DICTAM EN DE LAS COM ISIONES 

UNIDAS DE SALUD Y EST UDIOS 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. 

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. 
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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 I84 BIS. DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE ADICCIONES. 

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 aumento del consumo de alcohol, en hombres de 

aproximadamente el_ 50% y en mujeres de casi 400% 

más, la dependencia a esta sustancia afectó a 4.1% de 

los adolescentes en 2011, tres hombres por cada mujer 

y representa 2 adultos por cada adolescente afectado. 

Entre las personas que tienen problemas de consumo 

de drogas, más de la mitad también tienen algún 

problema de salud mental, como: 
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•Depresión. 

• Ansiedad. 

•Trastorno bipolar. 

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. 

•Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. 

•Trastorno de personalidad antisocial. 

Esta iniciativa es de suma importancia toda vez que 

fortalece la prevención y combate de los problemas 

causados por las adicciones, teniendo por objeto, crear 

el Consejo Nacional contra las Adicciones, para 

promover y apoyar las acciones de los sectores público, 

social y privado tendientes a la prevención de 

tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones, 

que regulan la Ley General de Salud y la Ley General 

para el Control del Tabaco. 
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