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Asunto: Iniciativa de Decreto mediante la  

cual se reforman diversas disposiciones  

de la Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adicciones en el Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

El Diputado Luis Fernando Antero Valle y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Decreto mediante la  cual 

se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adicciones en el Estado de Colima; lo anterior al tenor de la 

siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por medio del presente documento, los integrantes de esta fracción parlamentaria 

exponemos nuestra preocupación por uno de los problemas más graves que en la 

actualidad corrompen las bases de una sociedad, y que constituye la materia de la 

iniciativa a continuación.  

 

Se trata de consumo y la adicción a sustancias psicotrópicas, circunstancia que 

afecta a la población, sin distinción de clase social o grupo de edad. Las 

adicciones representan una conducta altamente destructiva en los individuos y en 

la colectividad, que permea las estructuras sociales, repercutiendo negativamente 

en el crecimiento de éstas. 

 

Aun más lamentable, dentro de la misma problemática, es el observar el daño que 

las adicciones han ocasionado en la población joven e incluso en las niñas y los 
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niños colimenses, quienes conforman al mismo tiempo una gran fuerza en 

potencia para la sociedad colimense, y un sector sumamente vulnerable por su 

condición de personas en desarrollo. 

 

Datos aportados por el Sistema Institucional de Información Epidemiológica del 

Consumo de Drogas, correspondientes al primer semestre del año 2012, reflejan 

que en nuestra entidad federativa, el 42% de los consumidores de drogas ilícitas 

ha iniciado dicho consumo en el rango de edad de 10 a 14 años, y el 40% lo ha 

hecho entre los 15 y los 19 años. 

 

El estado de Colima presenta índices muy altos en materia de consumo de 

drogas. En el caso de varias drogas, el consumo en Colima supera la media 

nacional de forma considerable. Según reportes provenientes de los Centros de 

Integración Juvenil, resultado de encuestas sobre las drogas ilícitas que han 

utilizado sus pacientes de primer ingreso, las cifras son las siguientes: 

 

 Marihuana: a nivel nacional, el 79.5% de los pacientes señala haberla 

consumido, mientras que en Colima se registra un 85.6%. 

 

 Metanfetaminas: el 12.5% de los pacientes a nivel nacional las han 

consumido; en Colima, en cambio, la cifra es de 49.9%. 

 

 Cocaína: a nivel nacional, se registra un 37.1% de consumo entre los 

pacientes, mientras que Colima reporta un 39.7%. 

 
 Heroína: el 3.8% de los pacientes de primer ingreso, a nivel nacional, la han 

utilizado; en el estado de Colima, el porcentaje es de 19%. 

 
Por otro lado, la farmacodependencia entre personas de 10 a 29 años de edad 

atendidas en los Centros de Integración Juvenil y en el Consejo Estatal contra las 

Adicciones, se ha visto magnificada en un 866% entre los años de 2005 y 2010; lo 

anterior de acuerdo con el Anuario Estadístico del Estado de Colima, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

 

En atención a la gravedad de esta situación, se vuelve evidente la necesidad de 

abordar el problema de las adicciones de una forma especializada al tratarse de 
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niñas, niños y jóvenes, dadas las condiciones de vulnerabilidad que este sector 

demográfico presenta. 

  

La Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado 

de Colima contempla programas destinados a anticipar la existencia del problema, 

particularmente campañas informativas y de orientación para concientizar a la 

población –en especial a la infancia y a la juventud- sobre los efectos nocivos del 

fenómeno de las adicciones, y asimismo para fomentar una cultura de bienestar 

físico y mental. 

 

No obstante, en los apartados dedicados a la cuestión del tratamiento de las 

adicciones cuando el problema ya existe –a pesar de que se regula sobre las 

características que debe reunir un Programa de Rehabilitación y un Centro de 

Tratamiento y Rehabilitación-, no contempla el tratamiento como algo obligatorio, 

ni contiene líneas de acción orientadas a los menores que padezcan algún tipo de 

adicción. 

 

Y es precisamente éste un tema de gran importancia, pues personas adictas a la 

droga que han sido identificadas por la autoridad, en su mayoría jamás pasan por 

un proceso de rehabilitación o tratamiento de esa adicción, por lo que siempre 

recaen en ella, al no ser auxiliados por el sector salud o las instituciones de la 

sociedad civil y gubernamentales especializadas en el tratamiento de las 

adicciones.  

 

De acuerdo a la experiencia de estas instituciones, resulta muy complicado brindar 

sus servicios de rehabilitación y tratamiento a personas adictas, pues legalmente 

no es posible retenerlas hasta que se cumpla el proceso de forma completa y 

satisfactoria, interrumpiendo así el beneficio que se les da. Son los familiares o las 

mismas personas en adicción, quienes deciden dejar el tratamiento por diversas 

razones, entre las que se encuentran: desesperación, deseos de estar con la 

familia, malas influencias que los llevan a recaer en la adicción, entre otras. 

 

Es por ello que los miembros de este Grupo Parlamentario proponemos en esta 

iniciativa, una reforma  a la legislación estatal que comprenda la rehabilitación en 

Centros especializados, como un proceso obligatorio al tratarse de niñas, niños o 

jóvenes con algún tipo de adicción a drogas ilícitas. Con tal reforma se busca 
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brindar una protección prioritaria a este sector y velar por sus derechos humanos, 

principalmente el derecho a la salud y al desarrollo integral. 

 

Del mismo modo, es oportuno incluir en el apartado relativo al tratamiento de las 

adicciones, disposiciones tendientes a establecer la obligatoriedad de dicho 

tratamiento en los casos de personas que, por determinación judicial o por reporte 

del Ministerio Público, deban ser sujetas a tratamiento para su rehabilitación. 

  

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las facultades que nos otorga el orden 

legal y constitucional vigente, sometemos a la consideración de este H. Congreso 

del Estado la siguiente Iniciativa de  

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 64, FRACCIONES III Y IV; Y 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 64; UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 65; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 67; UN ARTÍCULO 

67 BIS Y UN ARTÍCULO 67 BIS 1; TODOS DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE 

COLIMA. 

 

ARTÍCULO 64.- ….. 

 

I.-  …. 

II.-  … 

III.-  Orientación y capacitación a la familia o a terceros que convivan con el 

usuario de drogas;  

IV.-  Reinserción familiar, educativa, laboral y social, y 

V.-  Tratamiento médico y psicológico por parte de personal especializado en 

atención a niñas, niños y jóvenes. 

 

ARTICULO 65.- ….. 

 



 
 
 
 
 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  

de Colima 

LVII Legislatura 

Cuando se brinde tratamiento a menores de edad, deberán considerarse, además, 

los derechos y prerrogativas que les son reconocidos por el orden jurídico local y 

Federal, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

 

 

ARTÍCULO 67.- …. 

 

Tratándose de menores de edad, los programas de rehabilitación serán 

obligatorios, siempre atendiendo a su condición de personas en desarrollo y, 

asimismo, podrán ser con internamiento o de manera externa o mixta.  
 

ARTÍCULO 67 BIS.- Por resolución de una autoridad judicial, el ingreso y la 

permanencia del usuario en un centro de rehabilitación, tendrá el carácter de 

obligatorio. 

 

ARTÍCULO 67 BIS 1.- A sugerencia del Ministerio Público, al haberse resuelto el 

no ejercicio de la acción penal contra el indiciado en una averiguación previa, se 

podrá remitir a dicho indiciado a un centro de rehabilitación cuando se reúnan los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que el indiciado sea adicto a alguna sustancia prohibida, de acuerdo con el 

correspondiente examen médico, y 

b) Que el uso o abuso de drogas o alcohol haya sido la causa determinante de 

la acusación delictiva. 

 

Para tales efectos, el Ministerio Público emitirá un reporte a las autoridades 

sanitarias competentes, a fin de que procedan a brindar el tratamiento que 

corresponda. 

 

Al tercer reporte del Ministerio Público en este sentido, el adicto estará obligado a 

recibir el tratamiento, hasta su conclusión. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 12 de septiembre de 2013. 

 

 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

 

 


