
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Asunto: Iniciativa de  
Acuerdo con Exhorto. 

 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES 

 

La suscrita Diputada ARACELI GARCÍA MURO, así como los demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 39 fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción lI 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una Iniciativa de Acuerdo con Exhorto dirigida al Secretario 
de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, el Dr. Miguel Becerra 
Hernández; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene el objeto de contribuir a una mejor aplicación del 
contenido de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en 
el Estado de Colima, al hacer un llamado a la autoridad responsable legalmente, a 
fin de que intensifique sus acciones a favor de la población colimense, sobre todo 
de aquélla que ha estado en contacto con las adicciones. Particularmente, mediante 
esta iniciativa se busca garantizar que la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
cumpla diligentemente con sus atribuciones legales en materia de prevención y 
tratamiento de adicciones, así como realice un manejo adecuado de los recursos 
presupuestados para esta finalidad. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

El 18 de febrero de 2006 fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de 
Colima, la cual tiene como objeto establecer los lineamientos y las políticas que el 
gobierno del estado de Colima y sus gobiernos municipales realizarán en materia 
de prevención, tratamiento y control de las adicciones, entendiendo a éstas como la 
dependencia del comportamiento fisiológico que se desarrolla luego del consumo 
reiterado de sustancias tales como tabaco, alcohol o cualquier tipo de 
estupefaciente o psicotrópico. 

Con la creación de esta Ley no sólo se construyó un marco jurídico que permitiera 
regular y contribuir a combatir las adicciones en el estado de Colima, sino además 
se constituyó un marco institucional de acción, conformado por el Consejo Estatal 
contra las Adicciones, el Plan Estatal contra las Adicciones, el Programa de 
Prevención General de Adicciones, los Programas de Tratamiento y Rehabilitación 
de Adicciones, entre otros. 

De manera particular, esta Ley en su artículo 4 señala que: 

“La Secretaría de Salud concertará a través del Consejo Estatal contra las 
Adicciones, con las autoridades de los sectores educativo, asistencial, de 
desarrollo social, de Seguridad Pública y de Procuración de justicia, la 
integración de un Plan Estatal contra las Adicciones, y el fortalecimiento de 
acciones coordinadas tendientes a prevenir el uso de substancias adictivas, 
así como el tratamiento y rehabilitación de los adictos y sus familias, tanto a 
través de los centros oficiales como de los sectores social y privado.” 

Así, el Consejo Estatal contra las Adicciones, conocido frecuentemente como 
CECA, es el órgano colegiado más importante en materia de prevención, 
tratamiento y control de las adicciones en la entidad, integrado, entre otros, por el 
Gobernador del Estado quien es su Presidente Honorario y por el Secretario de 
Salud y Bienestar Social quien es su Presidente Ejecutivo. 

Ahora bien, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
elaborada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, el consumo y abuso de 
drogas en los últimos años representa uno de los mayores problemas de salud 
pública, debido en su mayoría a las consecuencias sanitarias y sociales que 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

experimentan quienes las consumen. Así, los resultados indican que el consumo de 
drogas ilegales entre adolescentes se ha duplicado en los últimos 5 años. 

El consumo de drogas es muy variable, tanto en términos de la cantidad de uso, 
como el tipo de sustancia y demás características propias del problema y del 
territorio; por consiguiente, uno de los mayores retos que tenemos en el estado de 
Colima es prevenir, dar tratamiento y controlar los primeros contactos que los 
colimenses pudieran tener con las sustancias psicoactivas, con focalización en las 
personas y la salud pública, bajo una metodología médica y  psicológica  con estricto 
respeto a sus derechos humanos. 

En vista de todo lo anterior, que la suscrita Diputada ARACELI GARCÍA MURO y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional, consideramos importante vigilar y garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones en el Estado de Colima, para lo cual resulta pertinente llamar la atención 
del actual titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, a fin de que informe y 
aporte datos para conocer en qué situación se encuentran las instituciones, las 
políticas y las acciones que se implementan para prevenir, dar tratamiento y 
controlar las adicciones en la entidad. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente, que sometemos a la consideración 
de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y 
respetuoso exhorto al Secretario de Salud y Bienestar Social en el Estado, el Dr. 
Miguel Becerra Hernández, con la finalidad de que remita a esta Soberanía, el 
documento del Plan Estatal contra las Adicciones vigente, a que hace referencia la 
Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de 
Colima.  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura insta a la autoridad 
anteriormente exhortada a que señale a este Congreso del Estado el manejo que 
se ha dado hasta la fecha a los recursos públicos definidos en las partidas 02C03 
de orientación sobre adicciones; 02C04 de detección de adicciones; 41520 del 
Fondo Estatal contra las Adicciones; 41526 del Consejo Estatal contra las 
Adicciones; y 41553 de prevención y control de adicciones; todas ellas del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019. 
Asimismo, se solicita se informe a este Poder Legislativo cuánto y de qué manera 
se tiene considerado designar de ese presupuesto a los centros de atencion de 
adiciones que son manejados por asociaciones civiles. 

Los Diputados que suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos 
que la presente iniciativa sea sometida a su discusión y aprobación, en su caso, en 
el momento de su aprobación. 

 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 19 DE FEBRERO DE 2019. 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) 

 

 

C. ARACELI GARCÍA MURO 
DIPUTADA LOCAL  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 
DIPUTADA LOCAL 

C. GUILLERMO TOSCANO REYES 
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 
DIPUTADO LOCAL 

C. JULIO ANGUIANO URBINA 
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

C. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ 
DIPUTADO LOCAL 

C. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 
DIPUTADA LOCAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO LOCAL 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
DIPUTADO LOCAL 

 
 

 

 

La presente hoja de firmas es parte de la Iniciativa de Acuerdo con Exhorto dirigido 
al Secretario de Salud y Bienestar Social en el Estado, el Dr. Miguel Becerra 
Hernández. 


