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As unto: lniciativa con proyecto de decreta por el 
que se expide Ia Ley integral de prevenci6n, 
tratamiento, control y rehabilitaci6n de las 
personas con adicciones para el estado de 
Tabasco y se deroga el Titulo Decima Tercero de 
Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco. 

El suscrito diputado de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA en esta LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los 
artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative 
del Estado; 78, parrafo primero y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
me permito someter a Ia consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia presente 
iniciativa con proyecto de decreta, por Ia que se expide Ia Ley integral de 
prevenci6n, tratamiento, control y rehabilitaci6n de las personas con adicciones 
para el estado de Tabasco, y se deroga el Titulo Decima Tercero de Ia Ley de 
Salud del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las adicciones son un problema psicosocial que debe ser atendido de manera integral. 
Problema de salud publica que nos preocupa y mas aun, cuando sabemos que con 
este grave flagelo se fragmenta cada vez mas nuestro tejido intrafamiliar, y con ello 
tambien, se nos va de las manes el futuro y las ilusiones de nuestras nifias, nines, 
adolescentes, j6venes y sociedad en general. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud define como droga a "toda sustancia que, 
introducida en el organismo por cualquier via de administraci6n, produce una 
alteraci6n, de algun modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del 
individuo y es, adem as, susceptible de crear dependencia, ya sea psicol6gica, ffsica o 
am bas". 
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La Encuesta Nacional de Consume de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, nos 
refleja que en los ultimos 7 arias anteriores, el consume de drag as aument6 en un 47% 
entre Ia poblaci6n de 12 a 65 arias; especfficamente en nuestros ninos de 12 a 17 arias 
aument6 en un 125% y en el caso de las mujeres aumento en un 222 par ciento. 

El consume de sustancias adictivas se ha incrementado notablemente y el escenario 
es mas que alarmante, porque ahara el problema no s61o impacta en hombres, sino 
que ya tambiem esta afectando a mujeres, j6venes y ninos. 

En Mexico, el consume de drogas es un tema que aflige seriamente a millones de 
padres familia, que se declaran practicamente incapaces de poder hacer alga para 
revertir el grado de adicci6n en el que han caido sus hijos. 

En Ia que se refiere al alcoholismo, los informes de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud 
(OMS) nos advierten que: 

• Cada ana se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consume 
nocivo de alcohol, Ia que representa un 5,3% de todas las defunciones. 

• El usa nocivo de alcohol es un factor causal en mas de 200 enfermedades y 
trastornos. 

a El consume nocivo de alcohol provoca perdidas sociales y econ6micas 
importantes, tanto para las personas como para Ia sociedad en su conjunto. 

• Ademas, afirma que, para lograr Ia reducci6n del usa nocivo del alcohol de 
acuerdo con las metas incluidas en Ia Agenda 20-30 para el Desarrollo 
Sostenible y el marco mundial de vigilancia de las enfermedades no 
transmisibles requiere una acci6n concertada de los paises, una gobernanza 
mundial eficaz y una participaci6n adecuada de todas las partes interesadas 
pertinentes. 

y\ (C" .. ((,, 0 
Par su parte, ~~iSion Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), senala que 
sigue disminuyendo Ia edad en Ia que muchos menores inician con el consume de 
bebidas alcoh61icas y que lamentablemente tenemos ninas y ninos que han empezado 
a consumir alcohol desde los 1 0 a nos. 
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Pero, mas preocupante aun para nosotros los tabasquenos, es que justamente se 
senala al sureste de Mexico, como Ia zona en donde se registra el mayor numero de 
menores que ya son consumidores de alcohol. 

Especificamente las adicciones en ninas y ninos resultan muy preocupantes, ya que 
Ia prevalencia que se refleja en los informes es cada vez mas y a mas temprana edad. 

En Tabasco, una gran cantidad de ninos y j6venes estan creciendo con una notable 
propensi6n a caer en las garras del alcoholismo u otras drogas, por lo que es muy 
importante emprender conjuntamente acciones integrales e interinstitucionales, a 
como lo indica Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, para evitar que este importante 
sector de Ia poblaci6n continue siendo victima de las adicciones. 

Para muestra de Ia triste situaci6n que se vive en Tabasco, basta recordar el muy 
reciente caso que ocurri6 en mayo del 2019, en el municipio de Comalcalco, en d6nde 
a traves de redes sociales se dieron a conocer imagenes de un grupo de jovencitas, 
estudiantes de secundaria, que se video grabaron consumiendo alcohol en el interior 
de un bano escolar. 

Casos como este, que de alguna manera han salida a Ia luz publica y muchos otros 
mas en donde no se dejan evidencias, pero que cada vez son mas recurrentes, nos 
estan lanzando un llamado de auxilio, para que nos demos cuenta del grave peligro al 
que estan expuestos nuestros j6venes y ninos hoy en dia, principalmente en escuelas 
y colonias populares. 

Si queremos verificar de una forma practica, el grave dano que las adicciones estan 
causando a nuestro tejido social, basta con hacer un recorrido por algunos cruceros 
viales de nuestra ciudad o ir un fin de semana por algunas colonias populares, como 
son Gaviotas, Atasta, Tamulte, Casa Blanca, Espejo, Miguel Hidalgo, entre otras; asi 
como en Ia gran mayoria de nuestras comunidades rurales, en donde el consume 
excesivo de alcohol y otras drogas es una realidad. 

Para fundamentar lo anterior, citaremos algunas cifras que ha publicado Ia Encuesta 
Nacional de Victimizaci6n y Percepci6n sobre Seguridad Publica (ENVIPE) 2019, 
respecto a que conocimiento tienen las personas sobre conductas delictivas o anti 
sociales mas frecuentes en los alrededores de sus viviendas, a nivel nacional. 
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Pen:epcion sobre Ia seguridad publica - Conductas delictivas o antisociales 

A nivel nacional. en el periodo de marzo- abril de 2019, 65.4% de Ia poblaci6n de 18 anos y mas 
identific6 en los alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de 
alcohol en Ia calle. 

Distribution porcentual sobre el conocimiento de Ia 
ocorrencia de conductas delictivas o anlisociales 
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Como es de apreciarse en esta grafica, y a pesar de que disminuy6 un punto 
porcentual respecto al 2018, Ia gente sigue identificando como Ia primera conducta 

delictiva o antisocial el consume de alcohol en Ia calle, sin de jar de observar que en el 
2017 esta cifra era de un 63%. Con ligeros incrementos, le siguen robos o asaltos en 
segundo Iugar y no menos grave es, que en tercer y cuarto Iugar se encuentra el 
consume y venta de drogas, respectivamente. En Tabasco, con ligeras variaciones, se 
identifican las mismas conductas delictivas o antisociales, veamos el siguiente cuadro, 

tambien tomado de Ia encuesta ENVIPE 2019: 

1 a mils frecuente Consume de alcohol en Ia calle. 

23 mils frecuente Robos o asaltos. 

4 



/''~'.,,_ .(o ,, ,':,... ' 1 

-~--'- . ,. :¥ 
,.,~~"' 

,.,.,~~--

3a mas frecuente 

4a mas frecuente 

5a mas frecuente 

Diputado Jesus de Ia Cruz 
Ovando 

Fracci6n Parlamentaria de Morena 

Consume de drogas 

Pandillerismo o bandas violentas 

Venta de drogas 

Es urgente to mar en serio Ia realidad que se esta viviendo en nuestra entidad respecto 
al consume de alcohol y otras drogas, es muy necesario tamar plena conciencia de 
que las adicciones son un flagelo que crece cada vez mas y que ahara son mujeres, 
nirios y j6venes quienes se encuentran en un temible estado de vulnerabilidad. 

La especialista en tratamiento de adicciones de Ia Facultad de Medicina de Ia UNAM, 
Guadalupe Ponciano Rodriguez, recientemente afirm6 que "son los adolescentes de 

12 a 17 arias, los mas susceptibles a ser victimas de las adicciones, inician con el 
consume de sustancias ilicitas desde temprana edad y por Ia poca maduraci6n de sus 
organismos, especificamente el cerebra, en poco tiempo se vuelven dependientes y 
presentan darios graves a consecuencia de las drogas". 

El Observatorio Mexicano de Drogas nos indica que en edad de 12 a 65 alios Ia 
prevalencia nacional es de 1 0.3%, para los que alguna vez en su vida han consumido 
drogas, Tabasco esta por encima con un 1 0.8%. Mientras que para los que han 
consumido drogas en el ultimo ario, Ia prevalencia nacional esta en 2.9% yen Tabasco 
se supera con un 3.1 %. 

El presidente de Ia Asociaci6n Civil de Padres de Familia del estado de Tabasco, Jose 
Atila Montero Acosta, afirma que en Tabasco tenemos mas alcoholismo en Colegios 
de Bachilleres y un poco menos en secundarias, pero que en ambos niveles se 
consume droga, se habla de piedra, de grapa y tabaco. 

Por su parte, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud recomienda, como una forma de 
reducir Ia carga del consume nocivo de alcohol, que se proporcionen tratamientos 
integrales, accesibles y asequibles a las personas que padecen trastornos por abuso 
del alcohol. 

A nivel nacional, Ia CONADIC hace un llamado, para que estos miles de nmos 
consumidores de alcohol, que en edad promedio estan en los 10.5 alios, reciban 
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tratamiento adecuado y no solo ellos, sino sus familias tam bien, es decir un tratamiento 
integral. 
Tratamientos, que en otras entidades como: Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosi, 
Sinaloa, Sonora y Yucatan, entre otras, ya se estan aplicando, gracias a que en todas 
estas entidades se cuenta con una Ia Ley de prevenci6n, tratamiento, control y 
rehabilitaci6n de las personas con adicciones, pero, ademas en muchos de ellos, 
tambien se cuenta con una Clfnica Oficial de Atenci6n Residencial en Adicciones. 

El gobierno federal se encuentra desarrollando un muy intense Programa de 
Prevenci6n en Consume de Drogas denominado "Juntos Por La Paz", en donde ya 
suman importantes esfuerzos Ia CONADIC, Ia Secretarfa de Salud, Ia Secretarfa de 
Cultura, Ia Secretarfa del Bienestar y Ia Coordinaci6n de Comunicaci6n Social de Ia 
Presidencia. 

Pero seguramente se obtendran mejores resultados, si a nivel estatal hacemos lo 
propio, ademas de contar con un marco legal que permita integrar una alianza 
interinstitucional, en donde conjuntamente, entes publicos y privados, asuman 
compromises para combatir integralmente las adicciones. 

De tal manera, que es de considerarse como muy necesario que el estado fortalezca 
su andamiaje legal en este tema y ademas, invierta mas recursos en Ia prevenci6n de 
este problema, asf como en el tratamiento, rehabilitaci6n y reinserci6n social de 
personas; principalmente nifias, nifios, mujeres y j6venes que son vfctimas de las 
adicciones. 

La ley general de salud en su articulo 192 Quater, parrafo primero, establece lo 
siguiente: "Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y 
entidades de Ia administraci6n publica en materia de salubridad general, tanto 
federales como locales, deberan crear centres especializados en tratamiento, 
atenci6n, y rehabilitaci6n, con base en sistemas modernos de tratamiento y 
rehabilitaci6n, fundamentados en el respeto a Ia integridad y a Ia libre decision 
del farmacodependiente", por lo que en apego a este mandata legal, esta iniciativa 
de ley esta proponiendo tambien Ia creaci6n de una clfnica de atenci6n residencial 
especializada, denominada "Aiianza para Ia Rehabilitaci6n y Contra las 
Adicciones". 
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La clfnica ARCA par sus siglas, tendrfa como objetivo proporcionar a las personas con 
problemas de adicci6n a sustancias psicoactivas, un tratamiento integral basado en 
acciones profesionales de tratamiento terapeutico, atenci6n clfnica, de orientaci6n, 
informacion y de ayuda mutua para su recuperaci6n y superaci6n personal, 
permitiendo el plena ejercicio de sus facultades, ffsicas, mentales y sociales, logrando 
Ia reinserci6n y reincorporaci6n a Ia vida familiar, social y !aboral. 

Con esta Clfnica de Atenci6n Residencial estarfamos dando un paso muy grande, con 
una verdadera rehabilitaci6n de miles de ninas, ninos, j6venes, mujeres y hombres, y 
en general, estarfamos abonando par mucho a Ia reconstrucci6n de nuestro 
deteriorado tejido social e intrafamiliar. 

La falta de atenci6n adecuada, aunado al incremento de las cifras, han hecho que este 
problema de salud publica se vuelva mas complicado y que se requiera de acciones 
preventivas y tratamientos integrales para miles de personas, pero principalmente para 
nuestros ninos y niiias. 

Par otro lado, es de reconocerse, Ia gran labor que realizan miles de hombres y 
mujeres que pertenecen a los diversos grupos de Ia Central Mexicana de Alcoh61icos 
An6nimos Asociaci6n Civil, asf como los que ope ran servicios similares en los diversos 
Centres de Rehabilitaci6n establecidos en Ia entidad. De no ser par estas nobles 
agrupaciones civiles, que de manera an6nima se dedican a combatir el alcoholismo y 
el consume de otras drogas, hoy el panorama en Tabasco serfa aun mas complicado. 

Elias hacen una grandiosa labor a favor de las personas que sufren de adicciones, 
pero definitivamente el tamano del problema necesita de Ia participaci6n y compromise 
de todos, hoy se requiere de Ia intervenci6n integral del estado, de sus instituciones y 
de Ia sociedad civil. 

Es par eso que, con esta propuesta de nueva ley se pretende, entre otras casas, 
fortalecer Ia participaci6n coordinada e interinstitucional de los tres niveles de gobierno, 
los sectores social y privado, para fomentar una cultura del cuidado de Ia preservaci6n 
de Ia salud individual, de las personas, Ia integraci6n familiar y Ia armonfa social; 
poniendo especial atenci6n a mujeres y niiios, para asf disminuir los factores de riesgo. 
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Se propane tambien que el alcoholismo sea considerado como una enfermedad, con 
repercusiones en las esferas biol6gica, psicol6gica y social del individuo. 
De igual manera, se busca asegurar el acceso a personas con problemas de adicci6n 
a los servicios de atenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n. 

Asi mismo, en su articulo 19 se plantea dar plena vigencia y facultades expresas 
legales a Ia figura del Comisionado Estatal Contra las Adicciones, quien sera el 
funcionario responsable de impulsar Ia rectoria de los esfuerzos que se realizan por 
partes de las instituciones publicas, sociales y privadas a nivel estatal, en contra de las 
adicciones y con ello fortalecer las politicas publicas de Ia materia que a nivel federal 
ya se estan realizando. 

En referenda al Plan estatal de Desarrollo 2019-2024, esta iniciativa de ley queda 
enmarcada en el Eje Rector 2, Bienestar, Educaci6n y Salud, ya que en este se tiene 
contemplado implementar los programas de atenci6n psicol6gica, intervenci6n 
psicosocial, manejo y prevenci6n de adicciones; considerando ademas como muy 
importante fortalecer Ia prevenci6n, detecci6n y atenci6n de las adicciones, conductas 
violentas y trastornos mentales, con igualdad sustantiva para mujeres y hombres. 

Siendo facultad de este Congreso expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 
leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo 
econ6mico y social; se propane Ia siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. - Se expide Ia Ley Integral de Prevenci6n, Tratamiento, Control 
y Rehabilitaci6n de las Personas con Adicciones para El Estado De Tabasco, para 
quedar como sigue: 

LEY INTEGRAL DE PREVENCION, TRATAMIENTO, CONTROL Y 
REHABILITACION DE LAS PERSONAS CON ADICCIONES PARA EL EST ADO 

DETABASCO. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Articulo 1.- La presente ley es de arden publico e interes social y tiene por objeto: 

I. Establecer una gran alianza para fortalecer Ia participaci6n coordinada e 
interinstitucional de los tres niveles de gobierno, los sectores social y privado, 
para fomentar una cultura del cuidado de Ia preservaci6n de Ia salud individual 
de las personas, Ia integraci6n familiar y Ia sensibilidad social; poniendo 
especial atenci6n a Ia poblaci6n infantil y juvenil para disminuir los factores de 
riesgo; 

II. Construir las polfticas que el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales 
realizaran en materia de prevenci6n, tratamiento, control y rehabilitaci6n de las 
personas con problemas de adicciones, a partir de un enfoque de irrestricto 
respeto a los derechos humanos y que atienda las necesidades con perspectiva 
de genera; 

Ill. Fortalecer el tejido social e intrafamiliar como parte de una estrategia conjunta 
de caracter preventive contra las adicciones. 

IV. Considerar las adicciones como una enfermedad con repercusiones en las 
esferas biol6gica, psicol6gica y social del individuo, mediante Ia integraci6n de 
las actuaciones de asistencia e integraci6n social del adicto en el Sistema de 
Salud. 

V. Asegurar el acceso a personas con problemas de adicci6n a los servicios de 
atenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n; 

VI. Regular Ia prestaci6n de los servicios para Ia atenci6n integral a personas con 
algun problema de adicci6n; 

VII. lncentivar el financiamiento publico y privado para el diseno y aplicaci6n de 
polfticas publicas que atiendan Ia prevenci6n y tratamiento integral de las 
adicciones. 
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VIII. Crear Ia clinica de atenci6n residencial especializada denominada Alianza para 
Ia Rehabilitaci6n y Contra las Adicciones del Estado de Tabasco. 

Articulo 2.- Para los efectos de Ia presente Ley, se entendera por: 

I. Ley: Ley de prevenci6n, tratamiento, control y rehabilitaci6n de las personas con 
adicciones para el estado de Tabasco. 

II. Sistema: Es el constituido por las dependencias y entidades publicas y sociales, 
las personas fisicas y juridicas colectivas de los sectores social y privado que 
presten servicios de salud en el Estado y organismos aut6nomos relacionados con 
el sector salud, asi como por mecanismos de coordinaci6n de acciones, a fin de 
dar cumplimiento al derecho a Ia protecci6n de Ia salud en el territorio del Estado 
de Tabasco. 

Ill. Consejo: El Consejo Estatal Contra las Adicciones de Tabasco. 

IV. Secretaria: La Secretaria de Salud del Gobierno de Tabasco. 

V. Consejo Municipal: El Comite Municipal Contra las Adicciones (COMCA). 

VI. Programa: Programa para prevenir, controlar y tratar el consume de sustancias 
adictivas y reinsertar a personas con problemas de adicciones en el Estado. 

VII. Registro Estatal: Registro Estatal de los Centres de Atenci6n y Rehabilitaci6n 
de los Adictos y de los profesionales que operan en materia de adicciones en el 
Estado de Tabasco. 

VIII. Estado: Gobierno del Estado de Tabasco. 

IX. Norma Oficial Mexicana: Norma Oficial Mexicana 028-SSA2-1999, para Ia 
prevenci6n, tratamiento y control de las adicciones. 

X. Adicci6n: La dependencia del comportamiento fisiol6gico que se desarrolla 
luego del consume reiterado de sustancias tales como tabaco, alcohol, o 
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cualquier tipo de estupefaciente, psicotr6pico o vegetales que determine Ia Ley 
General de Salud. 

XI. Adicto o Farmacodependiente: Persona con dependencia a una o mas 
sustancias psicoactivas. 

XII. Centros de Atenci6n y Rehabilitaci6n a personas con problemas de 
consumo de sustancias: lnstituciones publicas, privadas u organizaciones de 
Ia sociedad civil, en las cuales se presten servicios de prevenci6n, tratamiento, 
recuperaci6n y reinserci6n social a personas con problemas de adicciones. 

XIII. Prevenci6n: Acciones dirigidas a evitar y/o reducir el consume no medico de 
sustancias psicoactivas, disminuir situaciones de riesgo y limitar los danos 
asociadas al uso de sustancias. 

XIV. Profesional: Los especialistas en materia de adicciones y las personas que no 
cuenten con Ia preparaci6n academica, por ser rehabilitados o haber trabajado 
con adictos y que tienen Ia capacidad necesaria para cumplir con Ia funci6n 
encomendada. 

XV. Reinserci6n social: Acciones dirigidas a prornover Ia funcionalidad en un mejor 
estilo de vida de quien usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, para 
lograr una favorable interrelaci6n personal dentro de Ia sociedad. 

XVI. Sustancias Adictivas, Estupefacientes o Psicotr6picas: Todas aquellas 
sustancias de origen mineral, vegetal o animal, de uso medico, industrial, de 
efectos estimulantes o deprimentes y narc6ticos, que actuan sobre el sistema 
nervioso, alterando las funciones psfquicas y/o ffsicas, cuyo consume puede 
producir adicci6n. 

XVII. Tratamiento: Acciones que tienen por objeto conseguir Ia abstinencia y/o Ia 
reducci6n del consume de sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y danos 
que implican el uso o abuse de dichas sustancias, abatir los padecimientos 
asociadas al consume, e incrementar el grade de bienestar ffsico y social, tanto 
del consumidor de estas como de su familia. 
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XVIII. Usuario: Toda aquella persona que obtenga Ia prestacion de cualquier tipo de 
servicio relacionado con el usa, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. 

XIX. Perspectiva de Genero: La vision cientifica, analftica y polftica sabre mujeres y 
hombres, que contribuye a construir una sociedad donde tengan el mismo valor, 
mediante Ia eliminacion de las causas de opresion de genera, promoviendo Ia 
igualdad, el bienestar de las mujeres, las oportunidades de acceder a los recursos 
economicos y Ia representacion poiftica y social en el ambito de toma de 
decisiones. 

XX. Medidas Judiciales: Las medidas cautelares; las condiciones par cumplir 
durante Ia suspension del proceso a prueba, y las medidas de seguridad, todas 
elias impuestas par Ia autoridad judicial. 

XXI. Establecimientos especializados en adicciones: Son los establecimientos de 
caracter publico, privado o social, fijos o moviles, cualquiera que sea su 
denominacion, que proporcionan servicios para Ia atencion especffica de 
personas con consume perjudicial o adiccion a sustancias psicoactivas, y que, 
en cualquier caso, operan bajo un modele de atencion profesional, de ayuda 
mutua o mixto, tal y como se definen en Ia Norma Oficial Mexicana. 

XXII. Grupo de Ayuda Mutua: Es Ia agrupacion que ofrece servicios, integrada par 
adictos en recuperacion, cuyo proposito fundamental es apoyar al adicto con 
base en Ia experiencia compartida de los miembros del grupo, para lograr Ia 
abstinencia de sustancias psicoactivas. 

XXIII. Grupo de Alto Riesgo: Es aquel en el que se ha demostrado, a traves de 
diversas investigaciones y estudios, que, par sus caracterfsticas 
biopsicosociales y de vulnerabilidad social, tiene mayor probabilidad de usa, 
abuso o dependencia a sustancias psicoactivas, ninas, ninos y adolescentes, 
menores en situacion de calle, madres adolescentes, entre otros. 

Articulo 3.- El Estado y Ia sociedad asumen Ia obligacion de sensibilizar, prevenir, 
disminuir el dana, tratar y reinsertar a Ia vida productiva a personas con problemas de 
adiccion, mediante Ia promocion de centres de atencion de adictos, que otorguen 
tratamiento individualizado, progresivo y profesional, que debera comprender los 
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aspectos ffsico, mental, emocional y espiritual, en su caso, conjuntamente con los 
padres, tutores, conyuges, hijos o quienes mantengan lazos firmes de union con el 
adicto. 

Articulo 4.- Esta Ley reconoce como sectores sociales vulnerables al consume de 
sustancias adictivas, a: 

I. Los ninos y ninas; 

II. Los adolescentes; y 

Ill. Los jovenes; 

CAPITULO SEGUNDO 
DERECHOS DE LOS USUARIOS 

Articulo 5.- Los usuaries de los servicios en Centres de Atencion y Rehabilitaci6n a 
personas con problemas de consume de sustancias relacionados con las adicciones 
tienen los derechos siguientes: 

I. A Ia informacion y acceso a sabre los servicios a los que Ia persona se pueda 
adherir considerando en cada momenta, los requisites y exigencias que plantea 
su tratamiento; 

II. A Ia confidencialidad; 

Ill. A recibir un tratamiento integral adecuado desde un centro autorizado; 

IV. A Ia voluntariedad para iniciar y acabar un tratamiento, salvo los casas en que 
este sea obligatorio por arden de autoridad competente, por prescripcion medica 
o por autorizacion de algun familiar bajo su estricta responsabilidad; 

V. A Ia informacion completa y comprensible sabre el proceso de tratamiento que 
sigue, asf como a recibir informe por escrito sabre su situacion y el tratamiento 
que ha seguido o esta siguiendo; 
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VI. A Ia igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales; 

VII. AI respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, sin que se les pueda 
discriminar por ninguna causa; y 

VIII. Los demas que establezca Ia presente ley y Ia normatividad aplicable. 

CAPITULO TERCERO 
COMPETENCIAS DE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS 

Articulo 6.- El Estado y !os municipios coadyuvaran para el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley, de conformidad con las competencias previstas en este Capitulo 
y demas instrumentos legales aplicables. 

Articulo 7.- Son atribuciones y obligaciones del Estado: 

I. Elaborar y ejecutar programas integrales, asf como disenar nuevas mecanismos 
y modelos de sensibilizaci6n, prevenci6n, control y tratamiento de las adicciones 
con perspectiva de genera; 

II. Desarrollar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta Ley; 

Ill. lncluir una partida presupuestal suficiente, que garantice a las dependencias y 
entidades cumplir con los objetivos senalados por este ordenamiento, realizando 
acciones en beneficia de Ia prevenci6n de las adicciones y de acciones para el 
tratamiento de los adictos; 

IV. Celebrar convenios de coordinaci6n y concertaci6n con Ia participaci6n que 
corresponda a las dependencias y entidades de gobierno, tanto estatal como 
municipal, con organismos nacionales e internacionales y con organizaciones de 
Ia sociedad civil en materia de prevenci6n y erradicaci6n de las adicciones; 

V. Realizar, mediante los medias de comunicaci6n, campanas de sensibilizaci6n y 
prevenci6n sabre las adicciones con Ia finalidad de informar a Ia poblaci6n sabre 
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las !eyes, medidas y programas que existen en Ia materia y los recursos 
disponibles; 

VI. Difundir en las comunidades rurales, informacion sabre los programas 
preventives y de tratamiento en materia de adicciones; y 

VII. Las demas que esta Ley y otros ordenamientos legales le otorgue. 

Articulo 8.- Corresponde a Ia Secretarfa de Salud: 

I. Establecer polfticas y lineamientos en materia de salud contra las adicciones, 
mismas que deberan aplicarse en todo el Estado; 

II. lmpulsar el programa de prevencion contra alcohol, tabaco y otras drogas, 
atendiendo los lineamientos nacionales y observando los aspectos particulares 
de las regiones del Estado. 

Ill. Brindar educacion e instruccion a Ia familia y Ia comunidad sabre Ia forma de 
reconocer los sfntomas de Ia farmacodependencia y adoptar las medidas 
oportunas para su prevencion y tratamiento; 

IV. Coordinar Ia prestacion del servicio medico y asistencial a personas con alguna 
adiccion a traves de los tres niveles de atencion en Salud del Sistema Estatal 
de Salud; 

V. Realizar una campana permanente de informacion a los usuaries, para 
concientizarlos de los efectos nocivos que producen el tabaco, las bebidas 
alcoholicas y las drogas en Ia salud de las personas, y respecto a Ia integracion 
y funcionalidad de Ia familia. 

VI. Coadyuvar en Ia promocion de principios encaminados a Ia formacion de una 
cultura del cuidado de Ia salud y el fomento de actividades cfvicas, deportivas y 
culturales, tendientes a Ia erradicacion de las adicciones, con perspectiva de 
genera; 
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VII. lmplementar acciones y programas de difusi6n en todo lo concerniente al control 
de las adicciones, el cuidado de personas adictas, su tratamiento y su 
reinserci6n al nucleo social, y 

VIII. La vigilancia sanitaria de acuerdo a Ia establecido en las Leyes General y Estatal 
de Salud, sus reglamentos y Normas Oficiales aplicables, a traves de Ia 
Direcci6n de Protecci6n contra Riesgos Sanitarios. 

Articulo 9.- Corresponde a Ia Secretarfa de Seguridad y Protecci6n Ciudadana: 

I. Auxiliar a las autoridades competentes en el cumplimiento de esta Ley y demas 
disposiciones aplicables que de Ia presente se deriven; 

II. Coordinar Ia celebraci6n de acuerdos de colaboraci6n cori los ayuntamientos de 
Ia Entidad, a fin de cumplir con el objetivo de esta Ley, su reglamento y demas 
disposiciones aplicables; 

Ill. Aplicar los programas de prevenci6n para el mejor cumplimiento del objeto de 
esta Ley, con perspectiva de genera, asf como apoyar y asesorar a los 
organismos publicos, en materia de seguridad y protecci6n ciudadana; 

IV. Crear y desarrollar programas, asf como realizar las acciones que competen en 
materia de seguridad y protecci6n ciudadana; asi mismo, coordinarse, en su 
caso, con las demas dependencias del Ejecutivo Estatal, segun su esfera de 
competencia y con los municipios de Ia Entidad y Ia sociedad; 

V. Ejecutar permanentemente el programa preventive basado en Ia aplicaci6n del 
alcoholfmetro, asf como diseriar nuevas modelos de prevenci6n y erradicaci6n 
de las adicciones; 

VI. lmpartir curses de formaci6n y especializaci6n sabre las adicciones, a los 
encargados de Ia procuraci6n de justicia, a fin de mejorar Ia atenci6n y asistencia 
que se brinda a personas adictas; y 
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VII. Las demas que conforme a este ordenamiento y otras disposiciones aplicables 
les corresponden. 

Articulo 10.- Son atribuciones de Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco: 

I. 1m pulsar Ia implementacion de mecanismos de justicia alternativa para personas 
con abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas en conflicto con Ia ley; 

II. Procurar que los Fiscales del Ministerio Publico, peritos y policias de 
investigacion reciban cursos de capacitacion, formacion y especializacion sabre 
las adicciones, a fin de mejorar Ia atencion y asistencia que se brinde a las 
personas adictas; 

Ill. Proporcionar a los adictos asesoria juridica a titulo gratuito y canalizarlos a las 
instituciones especializadas, publicas o privadas, a fin de que reciban tratamiento 
profesional para su reinsercion a Ia sociedad; 

IV. Proporcionar a Ia Secretaria informacion para fines estadisticos sabre Ia 
incidencia de infractores adictos; 

V. Las demas previstas para el cumplimiento de esta Ley. 

Articulo 11.- Corresponde a Ia Secretaria de Educacion: 

I. Auxiliar al Consejo en Ia elaboracion, supervision y promocion de programas en 
materia de sensibilizacion, prevencion y educacion en contra de las adicciones, 
en los espacios educativos, con perspectiva de genera. 

II. Fomentar que en los programas de estudios de las licenciaturas relacionadas 
con Ia salud, se incluyan temas de prevencion, promocion y tratamiento de las 
adicciones. 

Ill. Promover Ia colaboracion y participacion de Ia sociedad de padres de familia en 
Ia instrumentacion de acciones orientadoras y formadoras de una cultura de Ia 
prevencion de las adicciones. 
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IV. Colaborar conjuntamente con Ia Secretarfa y los sectores publico, privado y 
social, a fin de cumplir el objeto de este ordenamiento legal; 

V. Coadyuvar con Ia Secretarfa a traves del personal docente para desarrollar 
actividades, tendientes a formar una cultura de Ia salud y a Ia protecci6n de Ia 
integridad ffsica de los educandos. 

VI. lmpulsar dentro de los planteles educativos, y en coordinaci6n con los centros 
de atenci6n de adictos, una cultura y sensibilizaci6n enfocadas a Ia prevenci6n 
de las adicciones, con perspectiva de genero; 

VII. Contemplar dentro de sus programas de prevenci6n de las adicciones las 
actividades extraescolares que complementen y respalden Ia formaci6n de los 
educandos, a efecto de contribuir a Ia reducci6n de las condiciones sociales 
adversas que influyen en Ia educaci6n de Ia poblaci6n infantil y juvenil. 

VIII. Otorgar apoyo a los centros de atenci6n de adictos, para fomentar Ia educaci6n 
y Ia cultura en materia de adicciones; 

IX. Promover Ia educaci6n dentro de los centros de atenci6n de adictos a traves del 
otorgamiento de becas a sus usuarios; 

X. Promover Ia colaboraci6n del Consejo Estatal, Municipal y Escolar de 
Participaci6n Social en Ia ejecuci6n de los programas formativos e informativos 
para Ia prevenci6n de las adicciones. 

XI. Procurar mediante acciones, que Ia educaci6n que se imparte en el Estado, 
tenga entre sus fines promover Ia cultura de Ia prevenci6n de las adicciones; y 

XII. Las demas que le otorgue esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 12.- Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Ia Familia: 

I. lnstrumentar programas de orientaci6n y apoyo a las familias que tengan 
problemas de adicciones para brindar el tratamiento, dar seguimiento en Ia 
recuperaci6n y mantener Ia unidad familiar ante esta problematica. 
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II. Brindar atenci6n a Ia poblaci6n infantil y juvenil mas vulnerable, especialmente Ia 
que vive en lugares de alto riesgo de adicciones, y de manera particular a los 
niflos de Ia calle mediante los programas asistenciales que maneje. 

Ill. Establecer acciones conjuntas con dependencias federales, estatales y 
municipales, para instrumentar acciones que permitan Ia detecci6n temprana en 
los ambitos familiar, escolar, !aboral y comunitario de problemas de adicciones 
en Ia poblaci6n infantil y juvenil. 

Articulo 13.- Corresponde a Ia Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia 
Climatico: 

I. Contemplar en los diversos programas para el bienestar de Ia poblaci6n, 
com bate a Ia pobreza y desarrollo humane, acciones especificas y permanentes 
de atenci6n a zonas identificadas como expulsoras de adictos, que permitan 
encauzar e incorporar a los grupos vulnerables al sana aprovechamiento del 
tiempo libre como forma de prevenir conductas parasociales como las 
adicciones. 

II. Procurar que en las acciones, convenios y acuerdos de colaboraci6n con las 
instituciones nacionales o extranjeras, vinculadas con el bienestar de Ia 
poblaci6n, combate a Ia pobreza y desarrollo humane, se incluyan temas de 
prevenci6n, promoci6n y tratamiento de las adicciones. 

Ill. lmplementar campaflas de prevenci6n de las adicciones a traves de sus propias 
actividades de promoci6n para el bienestar de Ia poblaci6n, combate a Ia 
pobreza y desarrollo humane u otras actividades similares. 

IV. Considerar en sus diversos programas, Ia instalaci6n de m6dulos orientados a 
Ia atenci6n de sectores sociales vulnerables al consume de alcohol y otras 
drogas, para que puedan emplearse, y reducir los riesgos. 

V. Brindar atenci6n a Ia poblaci6n mas vulnerable, especialmente Ia que vive en 
lugares de alto riesgo de adicciones o de alta marginaci6n, y de manera 
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particular a los ninos de Ia calle mediante los programas asistenciales que 
maneje. 

VI. Apoyar en todo momenta las diferentes actividades a realizar sabre programas, 
campanas, cursos y estudios relacionados a Ia prevenci6n de adicciones que 
lleven a cabo dependencias federales, estatales y municipales. 

VII. Celebrar convenios con dependencias, federales, estatales, municipales, 
instituciones publicas, privadas, sociales y academicas con el fin de atender el 
objeto de Ia presente ley. 

Articulo 14.- Corresponde a Ia Direcci6n del Trabajo y Prevision Social: 

I. Considerar en sus programas de capacitaci6n m6dulos orientados a Ia atenci6n 
de los adictos en restauraci6n, con Ia finalidad de que Ia terapia ocupacional y Ia 
formaci6n de habilidades para el trabajo permitan inducir al empleo y al 
autoempleo a los rehabilitados en su reinserci6n al media laboral y social. 

II. Considerar en sus programas de capacitaci6n, Ia instalaci6n de m6dulos 
orientados a Ia atenci6n de sectores sociales vulnerables al consume de 
estupefacientes, para que puedan emplearse, y reducir los riesgos. 

Ill. lmplementar acciones de prevenci6n de las adicciones, a aquellas personas que 
se incorporen a un empl,eo o actividad productiva. 

IV. lmplementar campanas de prevenci6n de las adicciones a traves de sus propias 
actividades de promoci6n para el trabajo u otras actividades similares. 

V. Reforzar las relaciones con las diferentes asociaciones obrero-patronales del 
Estado, para procurar Ia prevenci6n de adicciones dentro del ambito laboral. 

VI. Elaborar en coordinaci6n con el Institute de Ia Juventud y el Deporte de Tabasco 
y llevar a su realizaci6n programas en materia deportiva encaminados a Ia 
prevenci6n de adicciones, dentro y fuera de los centres de trabajo involucrando 
a los familiares de los trabajadores; y 
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VII. Establecer convenios con el sector patronal del Estado para el otorgamiento de 
empleo a personas rehabilitadas por consume de drogas y alcohol. 

Articulo 15.- Corresponde allnstituto de Ia Juventud y el Deporte de Tabasco: 

I. lnstrumentar programas de orientaci6n y apoyo a j6venes con problemas de 
adicciones e incluir acciones de prevenci6n en las tareas de trabajo comunitario. 

II. Establecer programas y campanas permanentes dirigidas a Ia prevenci6n de 
adicciones de alcohol, tabaco y estupefacientes entre los j6venes. 

Ill. Establecer y/o gestionar ante dependencias federales, estatales y municipales 
programas para el otorgamiento de cn§ditos a los j6venes vulnerables al 
consume de sustancias, con Ia finalidad de que puedan impulsar sus proyectos. 

IV. Contemplar dentro del Programa Estatal del De porte acciones a desarrollar para 
Ia poblaci6n infantil y juvenil en las que se fomente Ia cultura del de porte y Ia 
prevenci6n de las adicciones, especialmente en zonas rurales y en los grupos 
de poblaci6n considerados de alto riesgo. 

V. Orientar las actividades deportivas a fomentar Ia identidad de las ninas, los 
ninos, los adolescentes y los j6venes, y fortalecer los val ores culturales de orden 
nacional, regional y municipal, y Ia practica de disciplinas que ayuden a su 
desarrollo flsico y mental. 

VI. Procurar que las actividades deportivas atiendan a Ia poblaci6n infantil y juvenil 
considerando Ia zona de su ubicaci6n, sus caracterlsticas, habilidades y afici6n 
deportiva, motivando Ia integraci6n formal e informal de grupos que fomenten 
las disciplinas deportivas como forma de orientaci6n conductual para prevenir 
las adicciones. 

VII. Contemplar en el Programa Estatal del Deporte acciones especlficas y 
permanentes de atenci6n a zonas identificadas como expulsoras de adictos, 
que permitan encauzar e incorporar a los grupos vulnerables al sano 
aprovechamiento del tiempo libre como forma de prevenir conductas 
parasociales como las adicciones. 
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Articulo 16.- Corresponde a Ia Secretaria de Cultura: 

I. Diseriar el Programa Estatal de Cultura que contemple actividades propiamente 
culturales, recreativas y de esparcimiento, cuyo prop6sito sea orientado a 
fomentar el interes por estas actividades y substraer a Ia poblaci6n infantil y 
juvenil de Ia problemcltica social de las adicciones. 

II. Realizar actividades culturales que contengan temas o mensajes formativos e 
informativos orientados a fomentar una cultura de prevenci6n de las adicciones. 

Ill. Establecer actividades culturales, recreativas y de esparcimiento, con un enfoque 
hacia las zonas con poblaci6n de alto riesgo de las areas urbanas, suburbanas y 
rurales identificadas con problematica de adicciones. 

IV. Apoyar en todo memento las diferentes actividades a realizar sobre programas, 
campanas, curses y estudios relacionados a Ia prevenci6n de adicciones que 
lleven a cabo dependencias federales, estatales y municipales. 

V. Difundir dentro de las organizaciones y redes sociales vinculadas a Ia cultura las 
actividades encaminadas a Ia prevenci6n de adicciones, facilitando asi el acceso 
de Ia informacion a Ia poblaci6n en general garantizando de esta manera su 
participaci6n. 

VI. Facilitar el uso de los establecimientos culturales que Ia Secretaria administra, 
tales como centres y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centres de 
capacitaci6n e investigaci6n, museos, salas de exposici6n, teatros, espacios 
mediaticos, imprentas y editoriales, para darle una gran cobertura a Ia difusi6n de 
las diferentes acciones dirigidas a Ia prevenci6n de adicciones. 

Articulo 17.- Corresponde allnstituto Estatal de las Mujeres: 

I. Elaborar y ejecutar programas, asi como disenar mecanismos y modelos de 
sensibilizaci6n, prevenci6n y erradicaci6n de las adicciones con perspectiva de 
genero. 
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II. lnstrumentar programas de orientaci6n y apoyo a las mujeres que tengan 
problemas de adicciones con Ia finalidad de que sean tratadas, rehabilitadas y 
reincorporadas a Ia sociedad. 

Ill. Celebrar convenios con dependencias, federales, estatales, municipales, 
instituciones publicas, privadas, sociales y academicas con el fin de atender el 
objeto de Ia presente ley. 

Articulo 18.- Corresponde al Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

I. Disefiar programas de salud mental y adicciones, orientados a Ia prevenci6n, 
tratamiento, control y rehabilitaci6n de los trastornos mentales y padecimientos 
derivados del uso, abuso y dependencia de sustancias, a traves de Ia promoci6n 
y educaci6n para Ia salud, intervenciones terapeuticas integrales y de 
rehabilitaci6n, para preservar y favorecer Ia salud mental de sus 
derechohabientes y beneficiaries. 

II. Proporcionar tratamiento a los trabajadores enfermos alcoh61icos y/o adictos a 
drogas, con enfoque netamente preventive y de rehabilitaci6n, a traves de los 
servicios de psiquiatrfa. 

Ill. Orientar y dar facilidades a los derechohabientes que sean dictaminados como 
enfermos alcoh61icos o adictos a las drogas, para que sean canalizados al centro 
de rehabilitaci6n correspondiente, otorgandoles para esto una licencia medica 
especial, por el lapso que el medico determine, con goce de salario y 
prestaciones. Este beneficia se otorgara por unica vez. 

IV. Celebrar convenios con dependencias, federales, estatales, municipales, 
instituciones publicas, privadas, sociales y academicas con el fin de atender el 
objeto de Ia presente ley. 

Articulo 19.- En Ia esfera de su competencia, corresponde a los Municipios: 

I. Conformar el Comite Municipal Contra las Adicciones y emitir su reglamentaci6n. 
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II. Disenar, formulary aplicar, en coordinaci6n con el Consejo, Ia polftica municipal 
orientada a Ia sensibilizaci6n, prevenci6n y erradicaci6n de las adicciones; 

Ill. Fomentar Ia educaci6n ffsica, el deporte y Ia recreaci6n como factor formative de 
las personas que orienten su quehacer hacia las actividades de sano 
esparcimiento ffsico y mental. 

IV. Brindar capacitaci6n sobre las adicciones al personal del ayuntamiento y, en 
especial, a las personas que asistan a adictos, a fin de mejorar Ia atenci6n y 
asistencia que se otorga a los mismos; 

V. Realizar las acciones necesarias, en el ambito de su competencia, para el 
cumplimiento de los programas; 

VI. Elaborar programas de prevenci6n y proyectos culturales que promuevan Ia 
prevenci6n y erradicaci6n de las adicciones; 

VII. El Comite promovera Ia participaci6n de organismos publicos, privados y de Ia 
sociedad civil en los programas y acciones de apoyo de prevenci6n y erradicaci6n 
de las adicciones; y reportara cada acci6n de manera mensual al Consejo 

VIII. Las demas previstas para el cumplimiento de esta Ley. 

CAPITULO CUARTO 
COMISIONADO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 

Articulo 20.- El Comisionado Estatal Contra las Adicciones es el funcionario 
responsable de impulsar Ia rectorfa de los esfuerzos que se realizan por parte de las 
instituciones publicas, sociales y privadas a nivel estatal, en contra de las adicciones 
y con ello impulsar las polfticas publicas de Ia materia. 

El comisionado Estatal, entre otras tareas, desempenara las siguientes funciones: 
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I. Proponer a las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Estatal los 
programas, politicas y estrategias transversales a adoptar en materia de adicciones y 
realizar ajustes a los mismos; 

II. Supervisar y dar seguimiento a los resultados de las acciones establecidas en los 
programas estatales en materia de adicciones y, en su caso, formular las 
recomendaciones pertinentes para el cumplimiento de los objetos previstos, brindando 
los informes correspondientes al Consejo Estatal y Nacional Contra las Adicciones; 

Ill. Fungir como enlace con Ia Comisi6n Nacional contra las Adicciones, a fin de 
promover Ia coordinaci6n de las acciones en materia de adicciones, en el ambito de 
su competencia; 

IV. Elaborar los programas anuales de trabajo en materia de adicciones; de 
conformidad con el presupuesto autorizado para dicha materia; 

V. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas estatales y Ia operaci6n de 
los servicios de prevenci6n y tratamiento de las adicciones; 

VI. lmplementar y desarrollar aquellas que contribuyan a fortalecer las polfticas 
publicas de salud en materia de adicciones; 

VII. Proponer Ia celebraci6n de convenios y acuerdos de coordinaci6n con Ia 
federaci6n, para el desarrollo de las acciones en materia de los programas contra las 
adicciones; 

VIII. Promover Ia coordinaci6n tecnica con Ia Federaci6n, en relaci6n con las 
actividades del ambito de su competencia; 

IX. Proponer anteproyectos de reforma a las disposiciones legales, a traves del 
Ejecutivo Estatal, respecto al consumo de sustancias psicoactivas, con Ia finalidad de 
armonizar su contenido con las de aplicaci6n General y Federal. 

X. Promover Ia celebraci6n de convenios en Ia federaci6n en materia de 
investigaci6n dirigida a identificar los factores que coadyuvan a Ia prevalencia de 
adicciones en Ia entidad; 
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XI. Participar en Ia definicion de proyectos y gestion de los mismos ante Ia 
Federacion para asignacion de recursos para Ia prevencion, promocion, capacitacion 
e investigacion en materia de adicciones; y 

XII. Las que les dicte Ia Secretaria de Salud Estatal y el Consejo Estatal contra las 
Adicciones. 

CAPITULO QUINTO 
CONSEJO EST A TAL CONTRA LAS ADICCIONES 

Articulo 21.- La Secretarfa de Salud concertara a traves del Consejo Estatal contra 
las Adicciones, con las autoridades de los sectores educativo, asistencial, de bienestar, 
de seguridad y proteccion ciudadana y de Procuracion de Justicia, Ia integracion de un 
Programa Estatal contra las adicciones, y el fortalecimiento de acciones coordinadas 
tendientes a prevenir el uso de substancias adictivas, asf como el tratamiento y 
rehabilitacion de los adictos y sus familias, tanto a traves de los centros oficiales como 
de los sectores social y privado. 

Articulo 22.- El Consejo atendera las directrices normativas que emita Ia Comision 
Nacional Contra las Adicciones. Se debe entender por Consejo, al Consejo Estatal 
contra las Adicciones. 

Articulo 23.- El Consejo sesionara en Ia Capital del Estado, sin perjuicio de que 
ocasionalmente sus miembros acuerden Ia determinacion de otra sede, y estara 
integrado por: 

I. Un Presidente Honoraria, que sera el Gobernador Constitucional del Estado; 

II. Un Presidente Ejecutivo, que sera el Secretario de Salud; 

Ill. Un Secretario Tecnico, que sera el Comisionado Estatal Contra las Adicciones 
de Ia Secretaria de Salud del Estado; y 
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Los Vocales que seran un representante de cada una de las siguientes dependencias, 
organismos o entidades: 

a) Secretarfa de Gobierno; 

b) Secretarfa de Educaci6n; 

c) Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico. 

d) Secretarfa de Seguridad y Protecci6n Ciudadana; 

e) Secretarfa de Cultura; 

f) Fiscalia General del Estado de Tabasco; 

g) Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Ia Familia; 

h) Institute de Ia Juventud y el Deporte de Tabasco; 

i) Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco; 

j) Comisi6n de Salud del Congreso del Estado; 

k) Los Presidentes de los 17 Ayuntamientos de Ia entidad; 

I) Direcci6n General de Prevenci6n y Reinserci6n Social; 

A invitaci6n del Presidente Ejecutivo del Consejo, los representantes en el Estado de 
cada una de las siguientes dependencias y entidades publicas de Ia federaci6n, 
sociales o privadas: 

a) Secretarfa de Ia Defensa Nacional; 

b) Secretarfa de Marina; 

c) Secretaria de Educaci6n Publica; 
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d) Fiscalia General de Ia Republica; 

e) Institute Mexicano del Segura Social; 

f) Institute de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

g) Delegaci6n Estatal de Cruz Raja Mexicana; 

h) Central Mexicana de Servicios Generales de Alcoh61icos An6nimos A. C. 

i) Colegios de Medicos; 

j) Organismos privados de atenci6n a las adicciones; 

k) Camaras de comercio y servicios; 

I) lnstituciones de educaci6n superior; 

m) Centres de lntegraci6n Juvenil; y 

n) Asociaci6n Estatal de Padres de Familia. 

El Presidente Ejecutivo del Consejo podra invitar a participar en el mismo, a otros 
representantes de instituciones u organismos de reconocido prestigio en las ciencias 
de Ia salud, sociales y afines; asi como a aquellas personas fisicas o morales que por 
su experiencia y servicio puedan auxiliar al Consejo en Ia realizaci6n de sus objetivos. 
Los integrantes podran designar a sus respectivos suplentes, quienes no pod ran tener 
un nivel inferior al de Director General. 

Articulo 24.- El Consejo tendra como objetivos generales los siguientes: 

I. Colaborar y servir de 6rgano de consulta permanente para el establecimiento 
de polfticas y acciones que se establezcan en el Estado en materia de atenci6n 
de adicciones; 
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II. Promover los valores eticos, cfvicos y morales en las personas con adicci6n en 
estricto apego a los derechos humanos y los principios de no discriminaci6n; 

Ill. Canalizar a las personas sujetas a alguna medida judicial relacionada con 
alguna adicci6n, a los centres de atenci6n de adictos; 

IV. Fomentar Ia educaci6n sabre los efectos del alcohol, el tabaco y todo tipo de 
sustancias adictivas en Ia salud ffsica y mental y en las relaciones sociales, 
dirigida especialmente a nines, adolescentes, obreros, campesinos, adultos 
mayores, incluyendo en los centres de readaptaci6n social como los centros de 
internamiento para menores en conflicto con Ia Ley, a traves de metodos 
individuales, sociales o de comunicaci6n masiva; 

V. Disenar, implantar y evaluar polfticas publicas en materia de prevenci6n y de 
rehabilitaci6n de personas con adicci6n; 

VI. Promover el establecimiento de un programa de educaci6n preventiva contra 
las adicciones y de orientaci6n formativa en las instituciones de educaci6n 
basica, mediante talleres formativos e informativos permanentes; 

VII. lnstrumentar Ia realizaci6n de programas de prevenci6n general dirigidos a 
grupos potencialmente vulnerables a involucrarse en cualquier proceso de 
producci6n, trafico, comercializaci6n y consume de sustancias adictivas; 

VIII. Promover Ia ejecuci6n de programas de tratamiento y rehabilitaci6n de los 
adictos, fomentando Ia educaci6n para Ia salud, a fin de impulsar su reinserci6n 
al ambito familiar y a Ia actividad econ6mica y social; 

IX. lmplementar acciones formativas e informativas tendientes a atenuar y evitar Ia 
reincidencia en el consume de sustancias prohibidas y nocivas para los 
menores de edad; 

X. lnstrumentar acciones de prevenci6n especial orientadas a inhibir Ia demanda 
en el consume de sustancias prohibidas y nocivas para los menores de edad; 
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XI. Fomentar Ia participaci6n comunitaria en Ia ejecuci6n de programas de 
prevenci6n, tratamiento y control de las adicciones; 

XII. Propiciar que los medias de comunicaci6n contribuyan en Ia difusi6n de las 
acciones, de prevenci6n, disuasi6n, tratamiento y control de las adicciones, asf 
como en Ia realizaci6n de campanas de prevenci6n que incidan en Ia 
disminuci6n de Ia oferta y Ia demanda de substancias nocivas para Ia salud; 

XIII. Promover que Ia poblaci6n coadyuve con las instituciones de Gobierno en Ia 
ejecuci6n, supervision y evaluaci6n de los programas y acciones en materia de 
prevenci6n de las adicciones; 

XIV. Organizar Ia participaci6n y colaboraci6n comunitaria en los programas de 
prevenci6n contra las adicciones, con el prop6sito de establecer mecanismos 
de contralorfa social en los mismos, definiendo Ia forma y modalidades en que 
habra de participar y colaborar Ia ciudadanfa; 

XV. Promover y coordinar Ia elaboraci6n de materiales educativos impresos y 
audiovisuales, de caracter formative e informative en materia de prevenci6n, 
tratamiento y control de las adicciones; 

XVI. Fomentar Ia unidad, Ia integraci6n y funcionalidad familiar como media 
fundamental para lograr Ia prevenci6n de las adicciones; 

XVII. lmpulsar el fortalecimiento de normas y valores socio-familiares y de respeto a 
Ia legalidad, instrumento para fomentar Ia cultura de Ia prevenci6n de 
adicciones; 

XVIII. Elaborar programas de reinserci6n para los adictos que hayan cometido delitos 
o infracciones bajo los efectos de drogas y coadyuvar en Ia vigilancia de su 
cumplimiento; siempre y cuando Ia autoridad jurisdiccional instrumente 
estrategias de localizaci6n o ubicaci6n de las personas referidas a tratamiento; 

XIX. Coordinar Ia realizaci6n de estudios interinstitucionales que permitan identificar 
y conocer los factores de incidencia en Ia afectaci6n a Ia salud de las personas 
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por el uso de sustancias adictivas, para determinar los metodos de prevenci6n 
y control de enfermedades relacionadas con las adicciones; y 

XX. Las demas que establezca el Consejo y que prevea Ia presente Ley. 

Articulo 25.- El Consejo sesionara de forma ordinaria cada tres meses, por lo menos, 
pudiendo celebrar sesiones extraordinarias cuando asf se requiera. En ambos casos, 
para Ia validez de las sesiones se requerira que Ia convocatoria haya sido suscrita por 
el Presidente Ejecutivo y el Secretario Tecnico, con un mfnimo de cinco dfas de 
anticipaci6n a Ia sesi6n correspondiente, y que hubiesen asistido a esta, en el caso de 
Ia sesi6n ordinaria, Ia mitad mas uno de sus miembros, en tanto que las sesiones 
extraordinarias seran validas con el numero de miembros que asistan a las mismas. 

Los acuerdos del Consejo se tomaran por mayorfa simple de votos de los miembros 
presentes, teniendo el Presidente Honora rio el de calidad en caso de empate. De cad a 
sesi6n del Consejo se levantara el acta correspondiente. 

Asf mismo, seran invitados a participar con voz, pero sin voto, aquellas personas que 
representen a los sectores social, privado y academico, y que por su experiencia, 
co nacimiento o vinculacion en el area de las adicciones, puedan aportar ideas valiosas 
al Consejo sobre ei tema. 

Articulo 26.- El Consejo desarrollara un programa integral para la prevenci6n, 
tratamiento y control contra las adicciones que contemplara Ia homologaci6n de 
funciones de las dependencias del Ejecutivo del Estado, para conjuntar recursos 
materiales y humanos, que permitan cumplir con las polfticas, ejecutar las lfneas de 
acci6n y lograr los objetivos que se contengan en el programa. 

Las dependencias del Ejecutivo del Estado que forman parte del Consejo elaboraran 
anualmente Ia propuesta programatica, indicando el contenido de cada una de las 
lfneas de acci6n y Ia metodologfa de trabajo del programa de prevenci6n, 
correspondiente a cada una de las areas. 

Articulo 27.- El Consejo conocera de los informes mensuales, del seguimiento y 
evaluaci6n cuantitativa y cualitativa del desarrollo de los programas que !Ieven a cabo 
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las dependencias que lo integran, de los cuales se dara cuenta por los representantes 
de las mismas en las sesiones trimestrales que realice el Consejo. 

Articulo 28.- El Consejo sera un organismo desconcentrado de Ia Secretarfa de Salud, 
dispondra de autonomfa tecnica y contara con los recursos presupuestales que le 
permitan conformar su plantilla de personal y cumplir con los objetivos del programa. 

Las areas de las dependencias del Ejecutivo, que estan como responsables del 
programa de prevenci6n, tratamiento y control de las adicciones dispondran del apoyo 
presupuestal respectivo, mismo que sera asignado en las partidas de gasto que 
programen las instancias correspondientes, de tal manera que les permitan cumplir 
sus objetivos. 

Articulo 29.- El Consejo promovera Ia implementaci6n, seguimiento y evaluaci6n de 
los programas de prevenci6n, tratamiento y control de las adicciones, a fin de lograr Ia 
efectividad en sus resultados e impacto social positivo, a efecto de institucionalizarlos. 

Articulo 30.- Para obtener Ia informacion que oriente las acciones contra las adicciones 
y el abuso de bebidas alcoh61icas, el Consejo, en coordinaci6n con otras dependencias 
y entidades publicas, realizara actividades de investigaci6n en los siguientes aspectos: 

I. Causas del alcoholismo, tabaquismo y de otras sustancias adictivas y acciones 
para control arias y evitar su consumo; 

II. Efectos de Ia publicidad en Ia incidencia del alcoholismo en los problemas 
relacionados con el consumo de bebidas alcoh61icas; 

Ill. Habitos de consumo de alcohol y drogas en los diferentes grupos de poblaci6n; 
y 

IV. Efectos del abuso de sustancias adictivas en los ambitos familiar, social, 
deportivo, de los espectaculos, !aboral y educativo. 

Articulo 31.- El Consejo podra gestionar recursos de Ia iniciativa privada y del sector 
social para apoyar los programas de investigaci6n y desarrollar acciones de 
prevenci6n contra las adicciones en poblaci6n abierta. 

32 



Diputado Jesus de Ia Cruz 
Ovando 

Fracci6n Parlamentaria de Morena 

CAPITULO SEXTO 
DE LA PREVENCION GENERAL 

Articulo 32.- El Consejo promovera Ia participaci6n y colaboraci6n de las lnstituciones 
educativas superiores en los programas de su investigaci6n. 

La prevenci6n general contra las adicciones debera basarse en Ia educaci6n y 
promoci6n de Ia salud, Ia comunicaci6n educativa y formativa, Ia practica del deporte 
y Ia cultura recreativa, y el fomento de normas y valores familiares y sociales, creando 
los habitos escolar, laboral, familiar y comunitario. 

Articulo 33.- En materia de prevenci6n general el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos instrumentaran un programa integral en el que propiciaran Ia 
colaboraci6n de las dependencias federales y Ia participaci6n de Ia sociedad para 
atenuar los efectos del fen6meno social de las adicciones, identificando los grupos 
mas vulnerables a fin de valorar Ia magnitud del programa, definir las metas y optimizar 
el aprovechamiento de los recursos institucionales. 

Articulo 34.- El Programa debera atender a Ia poblaci6n abierta, ubicando las zonas 
o sectores tanto urbanos, suburban as o rurales que se identifiquen como generadores 
de adictos, propiciando Ia participaci6n social y comunitaria para impulsar acciones 
tendientes a prevenir, reducir y evitar el consume de sustancias adictivas y disminuir 
los riesgos y dafios que implican el uso y abuso de las mismas. 

Articulo 35.- El Programa debera ser permanente, programatico y sustentado en una 
campafia formativa e informativa en Ia que deberan ser participes el Gobierno del 
Estado, los Ayuntamientos y los sectores social y privado de Ia entidad. 

Articulo 36.- Los Gobiernos del Estado y Municipales promoveran Ia intervenci6n de 
los medias de comunicaci6n en Ia difusi6n de programas formativos e informativos que 
incidan en Ia prevenci6n y disminuci6n del uso de sustancias adictivas y orienten Ia 
conducta de las personas de manera responsable en el cuidado de su salud. 
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Articulo 37.- El sector salud promovera acciones tendientes a formar una cultura del 
cuidado a Ia salud de las personas, creando habitos para el sano desarrollo fisico y 
mental, con orientaci6n especial a los menores de edad y, a grupos vulnerables. 

Articulo 38.- El sector educative impulsara a traves de los planteles escolares Ia 
orienta cion formativa de los educandos sabre los riesgos y efectos nocivos que causan 
a Ia salud el uso de sustancias adictivas, asi como modificaci6n de Ia conducta de las 
personas que generan Ia alteraci6n al arden social. 

Articulo 39.- El sector asistencial orientara su atenci6n a los grupos vulnerables, que 
por su desprotecci6n se ubiquen en supuestos de riesgo, para reorientar su quehacer 
y brindarles protecci6n, asistencia y apoyo, particularmente a los menores de Ia calle 
y de zonas marginadas. 

Articulo 40.- Las areas de seguridad y protecci6n ciudadana y procuraci6n de justicia, 
promoveran acciones informativas y disuasivas para evitar el uso y abuso de 
sustancias prohibidas, con Ia finalidad de impedir que las personas se causen dano o 
lo causen a terceros por Ia influencia de dichas sustancias. 

Dichas acciones seran orientadas a formar una cultura de Ia legalidad y de respeto al 
estado de derecho, para propiciar un arm6nico arden social, disminuyendo Ia comisi6n 
de delitos generados por consecuencia de las adicciones. 

Articulo 40.- La participaci6n de los sectores social y privado se promovera en todos 
los ambitos funcionales de las dependencias de los Gobiernos del Estado y 
Municipales, para fomentar Ia corresponsabilidad de Ia poblaci6n y Ia intervenci6n 
directa de los padres de familia en Ia atenci6n de Ia problematica social de las 
adicciones, a efecto de prevenir, disminuir y abatir su incidencia. 

Articulo 41.- La coordinaci6n interinstitucional y Ia colaboraci6n de Ia sociedad 
deberan aportar los elementos sustantivos que permitan conformar el programa 
integral contra las adicciones, considerando las causas, condiciones que las motivan 
y sus efectos, sustentandose en los diagn6sticos de campo que realicen las 
dependencias, instituciones y organismos, para dimensionar este problema social y 
definir las lineas de acci6n, objetivos y metas a cubrir en el ambito de prevenci6n 
general. 
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Articulo 42.- La prevenci6n general contemplara Ia atenci6n de las personas 
egresadas de grupos de rehabilitaci6n, asi como de quienes hayan sido sentenciados 
par Ia comisi6n de delitos bajo los efectos de drogas y hayan cumplido su pena. 

CAPITULO SEPTIMO 
DEL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 

Articulo 43.- El Gobierno del Estado y los Municipios, promoveran programas de 
tratamiento y rehabilitaci6n para atenuar, disminuir y erradicar el problema de salud 
publica que representa para Ia sociedad el fen6meno de las adicciones. 

Articulo 44.- Ei Gobierno del Estado y los Gobiernos municipales promoveran Ia 
participaci6n del sector privado para impulsar Ia creaci6n, establecimiento y operaci6n 
de centros de tratamiento, que permitan ofrecer un servicio profesional y humano a las 
personas afectas al padecimiento de las adicciones. 

Articulo 45.- Correspondera al sector salud coordinar, supervisar, dar seguimiento y 
evaluar los programas de tratamiento y rehabilitaci6n que se realicen par los Gobiernos 
Estatal y Municipal y el sector social o privado. 

Articulo 46.- Los programas de orientaci6n tendran par objeto el rehabilitar a las 
personas adictas a un estado 6ptimo de salud, funcionamiento psicol6gico y bienestar 
social. 

Articulo 47.- Los programas de rehabilitaci6n para el tratamiento de adicciones 
deberan comprender los siguientes aspectos: 

I. Rehabilitaci6n que incluya psicoterapia, asistencia medica y social y, de ser 
posible, educativa; 

II. Orientaci6n y capacitaci6n ocupacional del adicto; 

Ill. Orientaci6n y capacitaci6n a Ia familia o a terceros que convivan con el usuario 
de drogas; y 
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IV. Reinserci6n familiar, educativa, !aboral y social. 

Articulo 48.- Los programas de tratamiento y rehabilitaci6n de adicciones deberan ser 
dinamicos, no basarse solo en Ia sustracci6n del media ambiente del adicto y en su 
desintoxicaci6n, sino en acciones profesionales de tratamiento terapeutico, atenci6n 
clfnica, de orientaci6n e informacion, y de ayuda mutua, de tal forma que permita que 
las personas recuperen el plena ejercicio de sus derechos y libertades individuales. 

Articulo 49.- El tratamiento para Ia rehabilitaci6n que realicen los Gobiernos Estatal y 
Municipales y las instituciones publicas y privadas que tengan como objetivo Ia 
rehabilitaci6n o capacitaci6n de personas con problemas de adicciones, pod ran cobrar 
una cuota de admisi6n, de acuerdo a las condiciones socioecon6micas del solicitante. 
Cuando Ia persona que solicite los servicios, carezca de recursos econ6micos y el 
Estado no tenga capacidad para atender a! solicitante, se prestara el servicio par media 
de las instituciones privadas, el Estado se hara cargo del costa de Ia rehabilitaci6n. 

Articulo 50.- Se contemplara Ia posibilidad de que las acciones de tratamiento pueden 
ser involuntarias, siempre y cuando exista un dictamen de un medico de que se 
encuentra comprometida Ia integridad ffsica personal o de un tercero. Asi como, Ia 
solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal. 

CAPiTULO OCTAVO 
PROGRAMA CONTRA EL TABAQUISMO 

Articulo 51.- El Gobierno del Estado, a traves del Consejo, se coordinara con las 
autoridades federales para Ia ejecuci6n en el Estado del programa contra el 
tabaquismo, que comprendera entre otras, las siguientes acciones: 

I. La prevenci6n y el tratamiento de padecimientos originados par el tabaquismo; 

II. La educaci6n sabre los efectos del tabaquismo en Ia salud, dirigida especialmente 
a Ia familia, ninos, adolescentes, a traves de metodos individuales, colectivos o de 
comunicaci6n masiva, incluyendo Ia orientaci6n a Ia poblaci6n para que se 
abstenga de fumar en lug ares publicos; y 
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Ill. En el marco del Sistema Estatal de Salud, a traves de Ia Secretarfa de Salud, Ia 
coordinaci6n de las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, y Ia 
promoci6n y organizaci6n de servicios de orientaci6n y atenci6n a fumadores que 
deseen abandonar el habito y desarrollara acciones permanentes para disuadir y 
evitar el consume de tabaco por parte del nirios y adolescentes. 

Articulo 52.- En el Estado de Tabasco, queda prohibido fumar en los siguientes 
lugares: 

I. En el interior de edificios publicos propiedad o en posesi6n del gobierno estatal, 
en cualquiera de los tres poderes publicos, 6rganos aut6nomos, empresas 
estatales y de participaci6n. Asf como en cualquiera de las instalaciones bajo el 
control del Gobierno del Estado y el de los municipios; 

II. En el interior de los establecimientos comerciales, locales cerrados, empresas 
e industrias, en expendios fijos de alimentos y bebidas alcoh61icas, y no 
alcoh61icas, en servicios de hospedaje, en bares, discotecas o en 
establecimientos de bailes er6ticos; 

Ill. En elevadores de cualquier edificaci6n comercial y de servicios; 

IV. En los establecimientos particulares de cualquier giro, en los que se proporcione 
atenci6n directa al publico, y que contengan areas comerciales o de servicios; 

V. En hospitales, clfnicas, centres de salud, centres de atenci6n medica publicos, 
sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas y cualquier otro 
Iugar cerrado de las instituciones medicas y de enserianza; 

VI. En instalaciones deportivas y parques recreativos, aun en el caso de 
instalaciones al aire libre; 

VII. En unidades destinadas al cuidado y atenci6n de nirios y adolescentes, 
personas de Ia tercera edad y personas con capacidades diferentes; 

VIII. Bibliotecas Publicas, Hemerotecas o Museos; 
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IX. En centres de educaci6n inicial, basica, media y superior, incluyendo auditorios, 
bibliotecas, lab oratorios, instalaciones deportivas, sal ones de clase y sanitarios; 

X. En los cines, teatros y auditorios cerrados a los que tenga acceso el publico en 
general; 

XI. En los vehiculos de servicio de transporte publico de pasajeros que circulen en 
el Estado; 

XII. En los vehiculos de transporte de escolares o transporte de personal; y 

XIII. En cualquier otro Iugar, que en forma expresa determine Ia Secreta ria de Salud, 
mediante Ia publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Articulo 53.- Los prepietarios, poseedores o responsables de los establecimientos, 
centres recreativos, parques y vehiculos a que se refiere el articulo anterior deberan 
fijar, en el interior y exterior de los edificios y vehfculos, letreros que indiquen Ia 
prohibici6n de fumar. Los que se deberan ubicar en los accesos y en Ia estancia 
correspondiente para que sea perfectamente visible para todas las personas, y debera 
ser de por lo menos 40 centimetres de alto, por 40 centimetres de largo. 

En caso de que algun establecimiento o concesionario de vehiculo se niegue a cumplir 
con esta disposici6n podra ser acreedor a sanci6n administrativa de Ia autoridad 
sanitaria. 

En los cases de flagrancia en el incumplimiento de esta disposici6n, o cuando una 
persona se niegue a cumplir con Ia prohibici6n que senala este capitulo, sin perjuicio 
de Ia sanci6n administrativa que establece esta Ley, el encargado, prepietario, 
ocupante o conductor, debera dar aviso de inmediato a Ia policia preventiva, para que 
presente al infractor ante Ia autoridad compete. 

Articulo 54.- Para los efectos de Ia vigilancia sanitaria y Ia instrumentaci6n de los 
precedimientos administrativos sanitarios respecto a las disposiciones de este capitulo, 
sera autoridad competente Ia Secretarfa de Salud, conforme Ia Ley de Salud del Estado 
de Tabasco y el Reglamento. 
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Articulo 55.- Para efectos de prevenir el consumo y dependencia al tabaco, sera 
obligaci6n de las instituciones de salud del estado, contar con personal capacitado en 
materia de adicciones, para que en acuerdo con los programas de Ia Secretarfa de 
Educaci6n Publica, implementen platicas, videos, terapias grupales, o cualquier metoda 
preventive que sirva para advertir e informar a Ia poblaci6n estudiantil de los planteles 
oficiales y particulares, de primaria, secundaria y preparatorias, los efectos nocivos del 
consumo de tabaco. 

La Secretarfa de Salud debera contar con clfnicas de tabaquismo con personal 
capacitado para combatir esta adicci6n, asf como disponer de los medicamentos que 
ayuden a prevenir o combatir el habito a consumir tabaco. 

Articulo 56.- La Secretarfa de Educaci6n Publica, debera coordinarse con Ia Secretarfa 
de Salud, y estableceran un programa que abarque a todas las escuelas de educaci6n 
basica, con el prop6sito de prevenir a los niiios y j6venes respecto de los efectos 
nocivos de Ia adicci6n al consumo de tabaco. Este programa debera abarcar a las 
instituciones educativas publicas y privadas. 

Articulo 57.- Para poner en practica las acciones contra el tabaquismo se tendran en 
cuenta los siguientes aspectos: 

I. La investigaci6n de las causas del tabaquismo y de las acciones para 
controlarlas; 

II. La educaci6n a Ia familia para prevenir el consumo de tabaco por parte de niiios 
y adolescentes; y 

Ill. Las demas disposiciones contenidas en Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco 
y otras leyes, reglamentos o normas correspondientes. 

CAPiTULO NOVENO 
PROGRAMA CONTRA LA FARMACODEPENDENCIA 

Articulo 58.- El Gobierno del Estado, a traves del Consejo, se coordinara con las 
autoridades federales para Ia ejecuci6n del programa contra Ia farmacodependencia. 
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Articulo 59.- El Gobierno del Estado, a traves del Consejo, realizara acciones 
coordinadas con Ia Secretaria de Salud del gobierno federal, en Ia ejecuci6n del 
Programa Estatal contra Ia farmacodependencia, en los terminos del acuerdo de 
coordinaci6n especffico que celebren ambos 6rdenes de gobierno. 

Articulo 60.- El Gobierno del Estado y los municipios para evitar y prevenir el con sumo 
de substancias psicotr6picas y otras susceptibles de producir dependencia, realizaran 
las siguientes acciones: 

I. Determinaran y ejerceran metodos de control en los expendios de substancias 
inhalantes, en comercios establecidos, para prevenir su consumo por parte de 
menores de edad y personas con discapacidad; 

II. Estableceran sistemas de vigilancia en los establecimientos destinados al 
expendio y uso de dichas substancias, para evitar el empleo indebido de las 
mismas; 

Ill. Brindaran Ia atenci6n medica que requieran las personas que consuman inhalantes; 
y 

IV. La prevenci6n de Ia farmacodependencia y Ia atenci6n medica de los 
farmacodependientes. 

Articulo 61.- Los establecimientos que vendan o utilicen substancias inhalantes con 
efectos psicotr6picos que no se ajusten al control que dispongan el gobierno estatal y 
los municipios, asf como a los responsables de los mismos, se les aplicaran las 
sanciones administrativas que correspondan en los terminos de Ia Ley de Salud del 
Estado de Tabasco. 

Articulo 62.- La Secretarfa de Salud ejercera el control sanitario de las substancias a 
que se refiere el articulo 5°, inciso "A", fracci6n XVIII de Ia Ley de Salud del Estado de 
Tabasco; en su aplicaci6n se ajustara a lo establecido en este ordenamiento y demas 
disposiciones legales aplicables, de acuerdo con el riesgo que representen directa o 
indirectamente para Ia salud humana. 
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Articulo 63.- La Secretarfa de Salud, ejercera Ia verificaci6n y el control sanitaria de los 
establecimientos que comercializan al publico nutrientes vegetales, plaguicidas y 
substancias t6xicas, de conformidad con las normas que al efecto se emitan. 

Articulo 64.- Se prohfbe Ia venta en cualquier presentaci6n comercial, a menores de 
edad, de las substancias t6xicas y de las peligrosas, senaladas en las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 

Articulo 65.- La Secretarfa de Salud en coordinaci6n con las autoridades en materia 
de seguridad y protecci6n ciudadana y con Ia Procuradurfa General de Ia Republica y 
del Estado, a fin de prevenir y combatir el usa par inhalaci6n de las substancias con 
efectos psicotr6picos, mediante los convenios correspondientes, podra promover o 
implementar, segun corresponda, en los establecimientos que produzcan, utilicen o 
expendan substancias t6xicas peligrosas o que tengan algun efecto psicotr6pico, las 
medidas que para su control sean necesarias, de acuerdo con Ia legislaci6n en Ia 
materia y demas disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO DECIMO 
REGISTRO EST A TAL DE CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION 

Articulo 66.- La Secretarfa de Salud promovera el establecimiento y operaci6n de 
centres certificados publicos, sociales y privados, para el Tratamiento y Ia 
Rehabilitaci6n de personas con adicci6n al alcohol, tabaco, o que usen habitualmente 
estupefacientes, substancias psicotr6picas u otro tipo de drogas. 

La Secretarfa debera crear el Registro Estatal de los Centres de Atenci6n de Adictos, 
dedicados al tratamiento o prevenci6n de las adicciones, como instrumento informative 
y estadfstico de los mismos. 

Articulo 67.- Para obtener el registro estatal y operar un Centro de Tratamiento y 
Rehabilitaci6n contra las Adicciones, sin perjuicio de lo que establezca Ia Ley General 
de Salud y Ley de Salud del Estado de Tabasco, asf como Ia Normas Oficiales 
Mexicanas, para el tratamiento y control de las adicciones, debera cumplir con los 
siguientes requisites: 
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I. Ser un centro dedicado al tratamiento, sensibilizaci6n y/o prevenci6n de las 
adicciones, constituido bajo cualquier figura legal, debiendo acreditar 
anualmente, que sigue cumpliendo con estos requisites. 

II. Tener un modele terapeutico, debidamente aprobado par el Consejo, que habra 
de aplicar en los adictos. 

Ill. Contar con un modele de prevenci6n que cumpla con las especificaciones de Ia 
Norma Oficial Mexicana; 

IV. Abstenerse de ejecutar en contra de las personas sujetas a tratamiento o 
rehabilitaci6n, aetas de tortura, privaci6n de su libertad u otros que los denigren, 
vejen o darien su integridad fisica de algun modo. 

V. Coordinarse con Ia Secretaria de Salud, en los programas de tratamiento 
terapeutico integral que se apliquen para Ia rehabilitaci6n de los adictos; y 

VI. Los demas que establezca esta Ley, Ia Norma Oficial Mexicana y otras 
disposiciones aplicables. 

Articulo 68.- Los integrantes del Registro Estatal tendran derecho a proponer y 
presentar ante Ia Secretaria Salud, diagn6sticos, planes, programas y proyectos 
relacionados con Ia tematica de las adicciones; asi mismo, podran gozar de los 
beneficios que otorgue Ia Secretaria, de acuerdo a sus planes y programas, con las 
condiciones y restricciones correspondientes. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION 

Articulo 69.- Los programas de rehabilitaci6n para los adictos seran con modalidad 
ambulatoria, semi-residencial y residencial, considerando el nivel de atenci6n, tipo de 
servicio, y Ia disposici6n de infraestructura con que cuente dicho centro de tratamiento. 

Articulo 70.- Los sectores social y privado podran prestar los servicios de tratamiento 
y rehabilitaci6n de adictos, para lo cual deberan tramitar Ia autorizaci6n y el aviso de 
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funcionamiento y de responsable sanitaria de dicho centro ante Ia Secretarfa de Salud 
del Gobierno del Estado. 

Articulo 71.- Para operar un centro de tratamiento contra las adicciones en nuestra 
entidad, independientemente de lo que prescriban las Leyes General de Salud y 
Estatal de Salud, asf como Ia Norma Oficial Mexicana para Ia prevenci6n, tratamiento 
y control de las adicciones, este debera cumplir los siguientes requisites: 

I. Disponer de un area ffsica adecuada con los cubfculos funcionales para el 
tratamiento terapeutico, que permitan Ia atenci6n individual, y proteger Ia 
privacidad del usuario, contando con las condiciones sanitarias y seguridad 
estructural adecuadas; 

II. Las que presten servicio de internamiento, deberan disponer de cubfculos para 
tratamientos terapeuticos, independientes de las areas de estancia, de tal 
manera que se respete Ia dignidad de las personas; 

Ill. Contar con un responsable medico titulado, mismo que quedara acreditado ante 
Ia Secretarfa de Salud de acuerdo a lo estipulado en Ia normatividad sanitaria 
vigente. 

IV. Registrar ante Ia Secretarfa de Salud, al personal que preste serv1c1os 
terapeuticos en las areas de psicologfa, psiquiatrfa, trabajo social y profesiones 
a fines; 

V. Presentar ante Ia Secretaria de Salud, los programas de tratamiento terapeutico 
integral que se aplique para Ia restauraci6n de los adictos; y 

VI. Las demas que establezca esta Ley. 

Articulo 72.- El responsable del establecimiento especializado en adicciones, para el 
efecto se estara a lo dispuesto en Ia Ley General de Salud y en el Reglamento de Ia 
Ley General de Salud en Materia de Prestaci6n de Servicios de Atenci6n Medica. Por 
lo que se refiere a los grupos de ayuda mutua, este podra ser un grupo de adictos en 
recuperaci6n, que tenga dos afios como minimo de abstinencia en el consumo de 
sustancias psicoactivas y en su proceso de rehabilitaci6n. 
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Articulo 73.- El ingreso de los usuaries a los establecimientos especializados en 
adicciones con modelos profesional y mixto podra ser voluntario, involuntario u 
obligatorio, y en el de ayuda mutua sera estrictamente voluntario, pudiendo darse el 
ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modele que esten 
reconocidos por el Consejo Estatal contra las Adicciones, debiendose ajustar a los 
procedimientos que este requiera. 

Articulo 74.- En los establecimientos nose deben admitir personas distintas a las que 
requieran el servicio para el cual fue creado (trastornos relacionados con consume de 
sustancias psicoactivas); pero no se negara el ingreso a personas con alguna 
comorbilidad que ingieran medicamentos y que tengan una condici6n medica y/o 
psiquiatrica controlada. 

Articulo 75.- Los Centres de Tratamiento y Rehabilitaci6n contra las Adicciones que 
ofrezcan tratamiento ambulatorio de ayuda mutua deberan cubrir los requisites que 
establece Ia Norma Oficial Mexicana. 

Articulo 76.- El tratamiento bajo Ia modalidad residencial, se llevara a cabo en los 
establecimientos profesionales, de ayuda mutua o mixta. 

Articulo 77.- El tratamiento bajo Ia modalidad residencial en los establecimientos de 
ayuda mutua, se llevara a cabo a traves de las siguientes acciones: 

I. Contar por escrito con los lineamientos y disposiciones del funcionamiento del 
establecimiento y del proceso de recuperaci6n al que se va a incorporar el 
usuario, asf como tener en Iugar visible los criterios de exclusion sobre 
padecimientos que no pueden atender (trastornos psiquiatricos, alteraciones y 
trastornos conductuales no inherentes al consume de sustancias psicoactivas, 
comorbilidades medicas y psiquiatricas, por ejemplo), 

II. Explicar con detalle y claridad, tanto al usuario como al familiar responsable o 
representante legal, las condiciones del establecimiento, dfas y horarios de visita, 
asf como costas directos o indirectos, y 

Ill. El ingreso y Ia permanencia del usuario en el establecimiento deberan ser 
estrictamente voluntaries, excepto por orden expresa de Ia autoridad competente. 
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IV. Asimismo al ingreso de cada usuario el responsable del establecimiento debe 
cumplir con Ia establecido en Ia Norma Oficial Mexicana. 

Articulo 78.- Los programas de tratamiento para Ia rehabilitaci6n de los adictos, no 
deberan contemplar acciones que atenten contra los derechos humanos y Ia salud de 
los adictos. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION 

Articulo 79.- Son obligaciones de los centros de atenci6n de adictos las siguientes: 

I. Registrarse ante Ia Secretarfa, previa cumplimiento de los requisites que 
establece Ia presente Ley y su reglamento; 

II. Contar con Ia autorizaci6n de funcionamiento; 

Ill. Cumplir con el objeto para el que fueron creados; 

IV. Tener a disposici6n de los interesados los lineamientos y las practicas que se 
realicen en el centro de atenci6n de adictos; 

V. Abstenerse de admitir personas con enfermedades distintas a las indicadas par 
el servicio para el que fueron creados; 

VI. Llevar un registro de los usuaries, en lo relative a su ingreso, tratamiento, egreso 
y reingreso, en su caso, ademas de Ia informacion que determine su 
reglamento; 

VII. lndagar si el paciente tiene, ademas de su adicci6n: 

a) Algun padecimiento grave que amerite manejo especializado; 

b) Una o mas discapacidades; 

c) Padecimiento psiquiatrico; 
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e) Se encuentre en periodo de embarazo, postparto o lactancia. 

La anterior con Ia finalidad de tamar las previsiones necesarias para canalizar su 
adecuada atenci6n medica. 

VIII. Si el que ingresa es menor de edad, se debe obtener adicionalmente el 
consentimiento par escrito de quienes ejerzan Ia patria potestad, del 
representante legal o tutor. 

Las personas a las que se refiere Ia presente fracci6n, solo seran aceptadas cuando 
el centro de atenci6n de adictos cuente con programas y espacios adecuados 
previamente autorizados par Ia Secretarfa. 

IX. Cuando los usuaries menores de edad no cuenten con educaci6n basica, el 
centro de atenci6n de adictos debera dar parte a Ia Procuraduria Estatal de 
Protecci6n de Ia Familia y de los Derechos de las Nifias, Nifios y Adolescentes. 
Se sugiere que se gestione ante el Consejo Nacional de Fomento Educative 
para que se le brinde Ia educaci6n basica. 

X. El numero de usuaries que pueden ser admitidos, dependera de Ia capacidad 
del establecimiento, segun las disposiciones legales vigentes. 

XI. Durante Ia estancia se debe cumplir con todo Ia establecido en Ia normatividad 
sanitaria vigente. 

XII. AI egreso se debe llenar Ia hoja de egreso con los datos que establece Ia Norma 
Oficial Mexicana. 

XIII. · Permitir el acceso a las autoridades correspondientes y facilitar las medidas y 
acciones necesarias para que practiquen las visitas e inspecciones 
correspondientes; y 

XIV. Permitir y facilitar las visitas e inspecciones que Ia autoridad competente les 
practique, para fiscalizar el destin a de los fondos publicos entregados. 
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XV. Los centres de atenci6n de adictos que brinden servicios de educaci6n basica 
a los usuaries, deberan contar con Ia autorizaci6n de Ia Secretarfa de Educaci6n 
para proporcionar dicho servicio. 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
RECUPERACION, PREVENCION, EDUCACION Y TRABAJO 

Articulo 80.- La duraci6n de los tratamientos preporcionados sera supervisada porIa 
Secretarfa, Ia que debera constatar que se alcancen los objetivos de recuperaci6n, de 
acuerdo con el grado de adicci6n que tenga cada paciente. 

Los Centres de Tratamiento y Rehabilitaci6n Contra las Adicciones tendran Ia 
obligaci6n de informar a Ia Secretarfa de Salud, Ia relaci6n de los usuaries sujetos a 
rehabilitaci6n, informando mensualmente las observaciones en torno a los avances 
que presenten los mismos. 

Articulo 81 - Los establecimientos que practiquen tratamientos alternatives y/o 
complementarios, deberan cubrir los requisites establecidos en Ia normatividad 
sanitaria vigente, asf como estar registrados y avalados por el Consejo Estatal contra 
las Adicciones, ademas de contar con el aviso de funcionamiento respective. 

Articulo 82.- Las polfticas educativas y Ia normatividad relativa a Ia educaci6n 
vinculada con Ia escolarizaci6n de los usuaries de los centres de atenci6n de adictos, 
seran establecidas por Ia Secretarfa de Educaci6n del Gobierno del Estado. 

Articulo 83.- La capacitaci6n laboral se coordinara con Ia Direcci6n del Trabajo y 
Prevision Social del Gobierno del Estado y con el Institute para Ia Formaci6n para el 
Trabajo del Estado de Tabasco, considerando ademas Ia participaci6n de 
agrupaciones empresariales, para que los adictos recuperados puedan ingresar a las 
diversas balsas de trabajo y, con ello, incorporarse a las actividades econ6micas. 

Articulo 84.- Los centres de tratamiento para Ia rehabilitaci6n de los adictos de los 
sectores privado o social que vienen operando en el Estado, en tanto no cuenten con 
el personal prefesional para Ia asistencia medica, el tratamiento psicol6gico y social, 
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a sf como para Ia capacitaci6n ocupacional, pod ran seguir funcionando, para lo cual el 
Consejo promovera Ia participaci6n de profesionistas a traves de Ia prestaci6n del 
servicio social y de practica profesional de los estudiantes y pasantes de carreras 
afines, mediante convenio que este celebre con las instituciones de educaci6n superior 
en el Estado. 

Articulo 85.- El Consejo podra celebrar convenios de colaboraci6n con instituciones y 
organismos del sector publico, asf como con el sector privado y social, para realizar 
curses de capacitaci6n, que induzcan al empleo y al autoempleo de los rehabilitados 
de los centres de tratamiento contra las adicciones, en los casos que los centres de 
tratamiento y rehabilitaci6n no cuenten con Ia infraestructura y el personal requerido 
para su funcionamiento, hasta en tanto dispongan de Ia capacidad para ello. 

Articulo 86.- La Secretarfa de Salud, a traves del area correspondiente y de las 
Jurisdicciones Sanitarias de los municipios, debera verificar por lo menos 
trimestralmente las areas ffsicas de los Centres de Tratamiento y Rehabilitaci6n Contra 
las Adicciones y supervisar Ia implementaci6n de los programas de tratamiento y 
rehabilitaci6n de los adictos, coadyuvando a salvaguardar de sus derechos humanos. 

Articulo 87.- La Secretarfa de Salud, previo el procedimiento establecido en Ia Ley de 
Salud del Estado de Tabasco, podra emitir opiniones tecnicas legales, aplicar 
sanciones, o decretar suspension parcial o total y Ia clausura de los Centres de 
Tratamiento y Rehabilitaci6n contra las Adicciones que no cumplan con lo dispuesto 
en Ia presente Ley, independiente de las sanciones que disponga Ia normatividad 
aplicable para el caso. 

Articulo 88.- Para supervisar Ia observancia de Ia presente ley, los responsables de 
los centres o establecimientos de tratamiento y rehabilitaci6n contra las adicciones, 
tienen Ia obligaci6n de permitir el acceso y de mostrar Ia documentaci6n inherente al 
funcionamiento de los mismos, asf como de los programas de tratamiento. 

Articulo 89.- La Secretarfa de Salud, Secretarfa de Seguridad y Protecci6n 
Ciudadana, Secretarfa de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climatico del Estado, Ia 
Fiscalia General del Estado, Institute de Protecci6n Civil del Estado, Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de Ia Familia, Centres lntegraci6n Juvenil, Consejo Estatal 
contra las Adicciones, Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, Organizaciones no 
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Gubernamentales, Asociaciones Civiles afines y Autoridades Municipales, contribuiran 
desde su ambito de competencia y atribuciones correspondientes a que estes Centres 
de Tratamiento y Rehabilitaci6n cumplan con las disposiciones legales vigentes. 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
DE LA CLiNICA DE ATENCION RESIDENCIAL 

ALIANZA PARA LA REHABILITACION Y CONTRA LAS ADICCIONES (ARCA). 

Articulo 90.- Se crea Ia clfnica de atenci6n residencial Alianza para Ia Rehabilitaci6n 
y Contra las Adicciones del Estado de Tabasco, como un organismo dependiente de 
Ia Secretarfa de Salud, tambiem denominada como Clfnica ARCA. 
Articulo 91.- La clfnica ARCA tendra como objetivo general proporcionar a las 
personas con problemas de adicci6n a sustancias psicoactivas, un tratamiento integral 
basado en acciones profesionales de tratamiento terapeutico, atenci6n clfnica, de 
orientaci6n, informacion y de ayuda mutua para su recuperaci6n y superaci6n 
personal, permitiendo el plena ejercicio de sus facultades, fisicas, mentales y sociales, 
logrando Ia reinserci6n y reincorporaci6n a Ia vida familiar, social y !aboral. 

Y como objetivos especfficos: 

I. Apoyar al usuario con terapia psicol6gica grupal e individual; 
II. Ofrecer interconsulta psiquiatrica profesional; 

Ill. Acompafiar al usuario en el desarrollo de su plan de desprendimiento y en Ia 
concertaci6n y ejecuci6n de su proyecto de vida, buscando que concrete una 
red de apoyo y se incorpore nuevamente a Ia sociedad; 

IV. Apoyar y orientar el prop6sito de cambia en el estilo de vida; 
V. Ofrecer al usuario las herramientas y las condiciones necesarias para el disefio 

y Ia ejecuci6n de su plan de tratamiento, como tambien para Ia formulaci6n de 
su proyecto de vida, identificando factores de riesgo y creando ademas factores 
de protecci6n que den soporte al mismo en su proceso de integraci6n social y 
familiar; 

VI. Apoyar y fortalecer estrategias de prevenci6n de recaidas; 
VII. Fortalecer Ia red de apoyo familiar y social, en aras de Ia realizaci6n del proyecto 

de vida; y 
VIII. Orientar y apoyar el proceso de integraci6n social. 
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Articulo 92.- La Clinica ARCA contara con una Direcci6n, que se encargara de 
Coordinar tanto el area administrativa como clinica; dirigir, velar y procurar el trato 
dig no a los usuarios, asi como promover capacitaci6n y oportunidades de crecimiento 
al personal que labora en dicho centro. 

El director de Ia Clinica ARCA sera nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo, a 
propuesta del titular de Ia Secretarfa de Salud. 

Articulo 93.- Para su funcionamiento, Ia Clinica ARCA contara con las siguientes 
areas, todas elias dependientes de Ia Direcci6n: 

A. Area de administraci6n. Se encarga de administrar de forma adecuada y 
responsable el presupuesto de Ia instituci6n, cubriendo productos y servicios 
necesarios que van desde Ia alimentaci6n de los usuaries, hasta el 
mantenimiento de Ia instituci6n para el adecuado funcionamiento de Ia misma, 
actividades cotidianas como realizaci6n de pagos, captura de datos en el 
sistema, compra de material, administraci6n del personal y cumplimiento a sus 
jornadas, etc. 

B. Area medica. Esta integrada por los medicos y depende del director de Ia 
clinica. AI ingreso del usuario, el medico asistido por el personal de enfermerfa, 
realiza una evaluaci6n inicial de Ia condici6n del usuario, incluyendo factores 
como signos vitales, estado nutricional, fisico y neurol6gico, Ia presencia o 
ausencia de problemas mentales o emocionales que pongan en riesgo Ia vida, 
Ia necesidad de recibir atenci6n medica inmediata y Ia susceptibilidad al abuso 
que pueda sufrir en el interior de las instalaciones, es decir que no sean 
apropiadas para el nivel de cuidado que requiere el usuario. 
Elabora Ia historia medica y un recuento detallado del uso de sustancias 
psicoactivas, apoyandose en los familiares, si Ia condici6n del usuario no le 
permite participar. Con base a esto el medico asigna un plan de tratamiento 
primario para atender las areas problematicas identificadas durante el proceso, 
incluyendo por supuesto Ia prevenci6n de una crisis de supresi6n. 
Estabiliza medicamente al usuario a partir de su ingreso, y esta es una labor 
fundamental, minimizar los sfntomas del sind rome de abstinencia, pudiendo ser 
desde leve hasta grave, dependiendo de Ia sustancia de consumo y el 
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organismo de cada individuo. Otra de sus funciones es mantener Ia salud del 
usuario, asi como concientizar en las consecuencias medicas del uso de 
sustancias por medic de charlas grupales con los usuaries. 

C. Area de Enfermeria. Auxilia en Ia labor realizada por el area medica, siendo su 
labor especifica el atender al usuario desde su ingreso en Ia estabilizaci6n y 
posteriormente en Ia entrega de medicamento, toma de signos, asf como dar 
seguimiento a indicaciones medicas siempre guiadas en mantener Ia salud del 
usuario. 

D. Area de psiquiatria. Realiza Ia valoraci6n medica psiquiatrica a usuaries, 
indagando Ia posible comorbilidad ademas del consume de sustancias, para 
poder otorgar un tratamiento adecuado a sus necesidades y designar su ingreso 
o no, de ser el case que el usuario presente un padecimiento psiquiatrico sin 
control. 

E. Area de psicologia. El area de psicologia es determinante para el ingreso de 
un usuario y le corresponde hacer evaluaciones a los usuaries para confirmar 
si Ia clfnica puede ofrecer el nivel de cuidado que requieren y/o identificar si 
tienen una condici6n coexistente. 
La funci6n del psic61ogo como miembro del equipo es de evaluar, asesorar Ia 
salud mental del usuario, y atender todas las necesidades especiales a este 
respecto. Estudia los facto res que !leva ron al usuario al consume de sustancias 
y a partir de ahi elaborara un plan de trabajo. 

F. Area de trabajo social. Esta area es Ia responsable de las Ia bores 
administrativas relacionadas con el ingreso y egreso de los usuaries de Ia 
clfnica. Es Ia encargada de abrir el expediente, documentaci6n personal, datos 
del usuario y Ia elaboraci6n del estudio socioecon6mico. 
Se encarga de informar a los familiares del usuario Ia evoluci6n, incidentes y 
encuentros familiares, asi como sesiones grupales guiadas a Ia orientaci6n del 
usuario en distintos ambitos de su vida. Tambien se encarga de llevar a cabo el 
seguimiento externo de los usuaries que culminan el tratamiento. 

G. Area de actividades recreativas. Realizan actividades diversas que 
promueven el adecuado desarrollo psicomotor de los usuaries, asi como su 
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esparcimiento y aprendizaje de algun oficio para implementar en el exterior, 
tales como deporte, manualidades, panaderia, cine debate, espiritualidad, etc.; 
y 

H. Otras areas, que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de Ia 
Clfnica ARCA, como pueden ser Recepci6n, Cocina y Mantenimiento. 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
DE LAS SANCIONES. 

Articulo 94.- Las violaciones a esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de Ia 
responsabilidad civil o penal, seran sancionadas por Ia autoridad competente de Ia 
siguiente manera: 

I. Amonestaci6n con apercibimiento; 

II. Multa de cincuenta hasta trescientas veces el valor diario de Ia Unidad de Medida 
y Actualizaci6n; y 

Ill. Suspension parcial o total de actividades y servicios o Ia clausura del centro de 
atenci6n. 

Articulo 95.- Los cases de reincidencia de los centres de atenci6n de adictos seran 
sancionados con multa. 

Los cases de reincidencia reiterada de los centres de atenci6n de adictos seran 
sancionados de conformidad con Ia fracci6n Ill del articulo 94 de Ia presente Ley. 

Las autoridades competentes que realicen actuaciones en los centres de atenci6n de 
adictos deberan notificarlas a Ia Secretaria. 

Articulo 96.- En los centres de atenci6n de adictos, Ia Secretaria coadyuvara en Ia 
vigilancia al respeto irrestricto de los derechos humanos cuando detecte algun caso 
de violaci6n a dichas garantias como consecuencia de una visita de verificaci6n o de 
cualquier otra forma. 
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En tales supuestos, podra aplicar una o varias de las sanciones previstas en el articulo 
94 de esta Ley, segun Ia gravedad del caso; ademas, dara aviso inmediato a Ia 
Comisi6n Estatal de Derechos Humanos y a Ia Fiscalia General de Estado, segun sea 
el caso, para los efectos legales correspondientes. 

Articulo 97.- Para Ia imposici6n de sanciones, Ia Secretaria debera tramitar el 
procedimiento administrative respective, dando oportunidad para que el interesado 
exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas con que 
cuente. 

Articulo 98.- Las resoluciones deberan estar debidamente fundadas y motivadas, 
considerando para Ia individualizaci6n de las sanciones las siguientes reg!as: 

I. Los dafios que se hayan producido o puedan producirse como resultado de Ia 
infracci6n; 

II. El caracter intencional o no de Ia acci6n u omisi6n de Ia infracci6n; 

Ill. La gravedad de Ia infracci6n; 

IV. El beneficia que hubiese obtenido el infractor; 

V. Los antecedentes del infractor; y 

VI. La capacidad econ6mica del infractor. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 99.- El interesado podra interponer los recursos que determine Ia Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, contra los actos y resoluciones 
definitivas que deriven de Ia aplicaci6n de Ia presente Ley. 
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CAPITULO DECIMO SEPTIMO 
DEL PRESUPUESTO 

Articulo 100.- El Congreso del Estado de Tabasco debera aprobar, en el Decreta del 
Presupuesto Anual de Egresos, el manto suficiente para hacer efectivo el Plan Estatal 
Contra las Adicciones del Estado, asi como para Ia creaci6n de una Clinica de Atenci6n 
Residencial, denominada Alianza para Ia Rehabilitaci6n y Contra las Adicciones del 
Estado de Tabasco. Y asignara el manto suficiente a las Secretarias y Dependencias 
para el cumplimiento de Ia presente ley. 

Articulo 101.- En los Program as Operatives Anuales de las Secretarias y 
Dependencias, y en el Presupuesto de Egresos de Tabasco quedaran definidas las 
partidas necesarias para realizar y cumplir el Plan Estatal Contra las Adicciones del 
Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se deroga el Titulo Decima Tercero de Ia Ley de Salud del 
Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 

TiTULO DECIMO TERCERO 
PROGRAMAS CONTRA LAS ADICCIONES 

DEROGADO 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en 
el Diario Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Los centres de tratamiento y restauraci6n contra las adicciones, que se 
encuentren operando en Ia entidad, dispondran de 180 dias naturales a partir del inicio 
de vigencia de esta ley, para tramitar su registro y regularizar su funcionamiento ante 
Ia Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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TERCERO.- Se concede un termino de 120 dias naturales a los centros de tratamiento 
para Ia rehabilitaci6n de los adictos en los sectores privado o social que operen en el 
Estado, a fin de que adecuen su funcionamiento en base a Ia presente ley. 

CUARTO.- El Consejo a que hace referencia el articulo 21 de esta Ley, debera 
constituirse en un plazo no mayor de 45 dias naturales a partir de Ia fecha de vigencia 
de Ia presente Ley. 

QUINTO.- El Titular del Ejecutivo del Estado debera expedir el Reglamento de Ia 
presente Ley en un termino de 60 dias naturales a partir de Ia constituci6n del Consejo. 

SEXTO.- Las dependencias del Gobierno dei Estado de Tabasco, que entre sus fines 
tengan programas de prevenci6n de adicciones, deberan elaborar su presupuesto 
anual en el que se establezcan las partidas presupuestales suficientes que garanticen 
cumplir con los objetivos sefialados por esta Ley. 

SEPTIMO. Se deroga cualquier disposici6n de igual o menor jerarquia que se oponga 
a Ia presente Ley. 

Fracci · 

A 11 de Agosto de 2021. 
Salon de sesiones del Poder Legislative del Estado de Tabasco. 
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