
El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a al Gobierno del Estado a 

través de la Secretaria de Salud cuyo titular es el DR. MIGUEL BECERRA 

HERNÁNDEZ, a fin de realizar un censo de la cantidad de Centros de 

Rehabilitación, Desintoxicación y Anexos en el Estado de Colima así como de su 

Población; de igual modo se realice una inspección de las condiciones en las que 

operan así como de que los procedimientos de rehabilitación que llevan a cabo no 

violen los Derechos Humanos de los internados, verificar que las condiciones de 

salubridad son las necesarias y que son lícitas sus prácticas para su 

funcionamiento; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El alcoholismo y la drogadicción son problemas que dañan de manera sensible a 

la sociedad pues trastocan uno de los principios fundamentales de ésta que es la 

sana convivencia, vulnerando al mismo tiempo la integración familiar y fungiendo 

como uno de los motores principales de agresiones y conductas ilícitas lo cual 

vuelve necesario voltear la vista a este delicado problema en búsqueda de 

herramientas que nos permitan combatirlo.  

Ante esta circunstancia el trabajo respecto a la prevención de las adicciones tiene 

que ser arduo y permanente, pues está claro que el aumento de adicciones 

provoca aumento en la violencia y una mayor presencia de la delincuencia, siendo 

de vital importancia que todos los actores políticos y sociales hagamos nuestra 

parte para la implementación de políticas públicas eficaces y eficientes para su 

erradicación.  



Entre tanto, los ciudadanos por distintos medios, han mostrado su preocupación 

ante una de las alternativas que tienen las personas que han caído en alguna de 

las adiciones, que es la de acudir a clínicas de Rehabilitación y desintoxicación, 

que en primer término tendrían que representar un aliado fundamental en la lucha 

que las personas libran para dejar atrás su adicción, sin embargo han comenzado 

a aparecer diferentes centros de rehabilitación y desintoxicación que no cumplen 

con los mínimos requerimientos para realizar su labor y han sobrepasado el 

verdadero fin por el que deberían de ser creados. 

La Norma Oficial Mexicana 028-SSA2-1999 para la Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adiciones en la que se señalan las condiciones para la prestación 

de este servicio en los establecimientos públicos y privados, emitida por la 

Secretaría de Salud federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

2002,  así como las modificaciones establecidas en la  NOM-028-SSA2-2009, 

afirman que los establecimientos especializados en adiciones que brinden 

atención residencial deben contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así 

como con el registro como institución especializada ante el Consejo Nacional 

contra las Adicciones (CONADIC), con un programa general de trabajo aprobado 

por dicho consejo en el que se especifique el tratamiento médico y/o sicosocial 

que se brinda, basado en principios científicos, sociales y éticos, contar con un 

reglamento interno, entre muchos requisitos más. 

En la actualidad son múltiples los testimonios que avalan que la mayoría de estos 

centros no funcionan con los requerimientos establecidos en la norma señalada, 

causando violaciones graves a derechos humanos de los internos, además de 

ocasionar problemas graves en el entorno donde se localizan, por lo que, si bien 

debemos pugnar por más alternativas y más centros que permitan la 

desintoxicación de los adictos, también debemos ir poniendo  en orden en los que 

ya operan. 

Por el momento existe un gran vacío legal en este tema y nosotros como 

legisladores tendremos que ponernos a trabajar en ello, es primordial que el 

Gobierno del Estado comience de inmediato a tomar cartas en el asunto a través 



de la Secretaria de Salud. No se puede permitir que estos centros sigan operando 

en la clandestinidad y en la total impunidad. Los centros anexos a puerta cerrada 

deben de tener, primero, un psiquiatra que valore si el adicto está dentro de sus 

facultades mentales para decidir ingresar. El proceso de rehabilitación consiste en 

brindar atención médica integral en todas sus fases, desde la desintoxicación, la 

rehabilitación y por último, la reinserción social, si se detectan centros de este tipo 

que no cumplan con estas premisas deberán ser llamados a adecuar sus 

procedimientos y en caso de no hacerlo las autoridades tendrán que proceder a su 

clausura. 

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente,  integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de:  

ACUERDO 

ÚNICO.-Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto al Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Salud, 

cuyo titular es el DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ, para realizar un censo de 

la cantidad de Centros de Rehabilitación, Desintoxicación y Anexos en el Estado 

de Colima así como de su Población. De igual modo se realice una inspección de 

las condiciones en las que operan así como de que los procedimientos de 

rehabilitación que llevan a cabo no violen los Derechos Humanos de los 

internados, verificar que las condiciones de salubridad son las necesarias y que 

son lícitas sus prácticas para su funcionamiento. 

 

Los Diputado que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 



ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 07 siete de junio de 2017 
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