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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para 

su estudio y dictamen dos Proposiciones con Punto de Acuerdo por 

los que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación 

Pública, a realizar diversas acciones en torno a la prevención del 

consumo de drogas en el país.  

 

Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen 

conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el 

Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos 

previos de la Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y de los motivos 

que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de septiembre de 2015, las y los Senadores 

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo, que 

exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de 

las denominadas sustancias “nootrópicas” –conocidas como “drogas 

inteligentes”-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la 

población. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

  

2. Con fecha 08 de octubre de 2015, el Senado David Monreal Ávila, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las 

Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública y a los 

servicios de salud del estado de Zacatecas, a implementar acciones 

urgentes para atender el 30 por ciento de aumento en el consumo de 

marihuana, entre estudiantes de secundaria de la entidad. 

 



 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LOS QUE SE 

EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN TORNO A LA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS. 

 

3 
 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Las y los Senadores proponentes, destacan la importancia de 

vigilar y reforzar las acciones que están dirigidas a prevenir el 

consumo de drogas en el país en general y de marihuana en el caso 

particular del estado de Zacatecas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las sustancias nootrópicas, también conocidas como drogas 

inteligentes, se utilizan como potenciadores de la mente, ya que 

señalan una supuesta mejora en la cognición, la memoria, la 

inteligencia, la motivación, la atención y concentración, se cree 

que éstos actúan alterando la disponibilidad de la oferta del 

cerebro de neurotransmisores, mejorando el suministro de oxígeno 

al cerebro o estimulando el crecimiento del nervio. 

 

La preocupación de los legisladores proponentes del tema, tiene 

que ver con la facilidad con que este tipo de productos se pueden 

adquirir en farmacias y puntos de venta comunes, donde no 

solicitan receta, lo cual implica que se consumen únicamente para 

probar verificar si realmente existe un mejoramiento en su 

rendimiento. 
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No obstante, los efectos secundarios para quienes los consumen, 

pueden variar de una persona a otra y poner así en riesgo la salud 

de las personas, agravándose por la falta de control y vigilancia 

de un profesional de la salud, que dé seguimiento sobre la salud 

de las personas que lo consumen. 

 

Entre otros, los efectos secundarios pueden manifestar insomnio, 

irritabilidad, dolores de cabeza, síntomas de agitación 

psicomotriz, euforia, entre otros como sudoración, sequedad de 

boca, temblor, taquicardia, hasta en algunos casos, derivado de su 

uso constante, dependencia física y mental. 

 

Por ello se solicitará a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, información sobre su control y 

vigilancia, a fin de prevenir riesgos en la salud de la población. 

 

B. De acuerdo con el Informe Ejecutivo, Análisis del Consumo de 

Sustancias en México, de la Comisión Nacional Contra las 

Adicciones, la mariguana, es producida a partir de la planta 

Cannabis sativa y se utiliza de tres formas: 

 

1. La hierba de cannabis formada por las hojas secas y las 

flores, conocida como “hierba” “mota” en cigarros, se conocen 

como “churros” o “porros”; 

2. La resina de cannabis que es la secreción prensada de la 

planta conocido como hachís, y 
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3. El aceite de cannabis que es una mezcla resultante de la 

destilación o la extracción de los ingredientes activos de la 

planta. 

 

Su principal componentes es el delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), 

mismo que se encarga de estimular las células cerebrales para que 

liberen una sustancia química llamada dopamina y de acuerdo con 

los efectos en el sistema nervioso central de las personas, dicha 

droga se clasifica dentro de los depresores. 

 

Y nuestra legislación lo incluyó en la fracción I del Artículo 

245, de la Ley General de Salud, mismo que clasifica ciertas 

sustancias como aquellas que pueden ocasionar un problema grave de 

salud pública y derivado de ello, la Comisión en comento, elaboró 

la siguiente: 
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C. Derivado del problema que el uso nocivo de marihuana puede 

derivar y como droga de primer contacto, a nivel internacional 

desde 1961, se ha formado parte de la Convención Única de 1961 

sobre Estupefacientes y su enmienda por el Protocolo del 25 de 

marzo de 1972, donde se establecen las limitantes para el usp de 

marihuana, y sus derivados, que solo se podrán usar con propósitos 

científicos y médicos, tal como actualmente lo mandata la Ley. 

 

Así mismo, de forma complementaria se formó parte de la Convención 

de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que establece 

que se deben adoptar medidas para combatir el tráfico ilegal de 

sustancias controladas y tipificar como delitos, la producción, 

fabricación, extracción, preparación, oferta, venta y cultivo de, 

entre otras, la planta de cannabis. 

 

Lamentablemente las edades en que se inicia la experimentación con 

este tipo de drogas como primer contacto, van entre los 12 y 15 

años de edad, lo que implica que las personas no cuentan aún con 

la madurez ni física ni psicológica necesaria para tomar la 

decisión adecuada, ocasionando daños directos en el desarrollo del 

cerebro y la mente en general. 

 

De ahí que se tomen las precauciones necesarias para evitar que la 

población adolescente principalmente incurra en este tipo de 

acciones, ya que son el grupo poblacional más vulnerable a cometer 

este tipo de conductas sin una voluntad informada. 

 



 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LOS QUE SE 

EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN TORNO A LA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL PAÍS. 

 

7 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Drogas 

Ilícitas, destaca que la marihuana se posiciona en el primer 

lugar, entre las drogas de preferencia de los hombres, por encima 

de la cocaína y los inhalables. 

 

Así mismo la Encuesta que data de 2011, destaca un incremento del 

consumo de marihuana, significativo, en la región Occidente, 

formada por los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 

Colima y Nayarit, que fue de 0.7% a 1.3% de prevalencia. 

 

Aunado a lo anterior, el legislador proponente, centra su 

preocupación en el Estado de Zacatecas, donde destaca que el 

consumo de marihuana entre estudiantes de secundaria, que rondan 

entre los 12 y 15 años de edad, se ha incrementado hasta en un 

30%, principalmente en los municipios de Fresnillo, Zacatecas y 

Guadalupe, por lo que exhorta a las autoridades locales de salud y 

educación, a tomar acciones en torno al tema y evitar que siga 

incrementando dicha tendencia. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los 

argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con las 

propuestas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 

113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado 

de la República, someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el marco de sus 

atribuciones, fortalezca los mecanismos de control y vigilancia de 

las denominadas sustancias nootrópicas –conocidas como drogas 

inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la 

población, e informe al respecto a esta Soberanía. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a 

la Secretaría de Salud y de Educación del Estado de Zacatecas, con 

la finalidad de impulsar una campaña permanente de prevención del 

consumo de drogas, asimismo a implementar una estrategia 

inmediata, ante el aumento del consumo de marihuana, entre 

estudiantes de nivel secundaria, para reducir su consumo y 

garantizar su integridad física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


