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C. LUIS SUSARREY FLORES, mexicano, mayor de edad, con domicilio para oir y 
recibir notificaciones el ubicado en la calle HERRADURA # 123 Colonia Hacienda 
San Agustin, en el municipio de San Pedro Garza Garcia, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles, al corriente de sus obligaciones fiscales, y con fundament0 
en el articulo 68 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, acudo a 
presentar iniciativa para la creacion de la LEY DE PREVENCION Y 
REHABILITACION INTEGRAL DE ADICCIONES DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON. 

Se fundamenta la presente iniciativa en la siguiente; 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A lo largo de los aiios, el consumo de drogas en la niiiez y en la juventud, se ha 
vuelto Una practica frecuente en nuestro estado y en todo el pais, lo anterior puede 

a demostrarse con los datos que arroja la mas reciente encuesta estatal de 
adicciones en NL, donde queda en evidencia que mas de 130, 000 jovenes de 
entre 12 y 29 aiios de edad son adictos a algun tipo de droga. 

Como sabemos, nuestro sistema juridico basa sus documentos normativos y 
reglamentarios, en principios plasmados en nuestra carta magna a nivel federal y 
en el caso de Nuevo Leon en nuestra constitucion local, donde se establecen un 
conjunto de garantias o derechos fundamentales, entre ellos "EL DERECHO A LA 
SALUD". 

Lo anterior puedo corroborarse con la transcripcion del articulo 3ero de la 
Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon que a continuacion se presenta; 

"ARTICULO 3.- Toda persona tiene derecho a la proteccion de la salud. 
La Ley establecera las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
Salud y determinara la participacion del Estado y sus Municipios en la 

materia" 

Asi mismo el Titulo IV de la Ley Estatal de Salud, obliga al estado a 

establecer programas encaminados a prevenir el alcoholismo, el 

tabaquismo y las adicciones en el estado. 



Por lo anterior, consideramos necesaria la creacion de Una Ley Reglamentaria, 

accion que ya ha sido tomada por el estado de Sonora, logrando regular la 

obligacion del estado de garantizar a todos los habitantes el derecho a la 

rehabilitacion mediante la instalacion de centros y la ejecucion de politicas 

publicas integrales tendientes a reducir el consumo de drogas entre los habitantes. 

Por lo anteriormente expuesto se propone la creacion de la siguiente; 

LEY DE PREVENCION Y REHABILITACION INTEGRAL DE ADICCIONES 

DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

CAP~TULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Articulo 1 .- 
Esta Ley es de orden public~ e interes social y tiene por objeto la proteccion del 

derecho a la salud mediante el acceso a servicios de atencion, tratamiento y 

rehabilitacion de quienes padezcan o hayan padecido las consecuencias fisicas, 

psicologicas y sociales de Una adiccion o dependencia a las drogas y regular la 

prestacion de asistencia integral. 

Articulo 2.- 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I.- Adiccion o dependencia: Conjunto de fenomenos de comportamiento, 

cognoscitivos y fisiologicos, que desarrolla Una persona luego del consumo 

reiterado de drogas. 

II.- Centro: Lugar social o privado, cualquiera que sea su denorninacion, en el que 

se presenten servicios de rehabilitacion de adicciones a drogas. 

III.- Centro Estatal: Centro estatal de atencion publica contra las adicciones 



IV.- Coordinador: Coordinador General de un Centro, quien fungira como el 

representante legal 

V.- Consejo Estatal: Consejo Estatal contra las Adicciones 

VI.- Drogas: Substancias que, adrninistradas al organismo, son capaces de alterar 

el sistema nervioso central de un individuo y pueden generar adiccion. 

VII.- Rehabilitacion: Conjunto de medidas medicas, psicologicas, sociales, 

educativas y ocupacionales, sujetas a los lineamientos de la Ley Estatal de Salud 

que tienen por objeto que personas con adiccion puedan recuperarse fisica, 

mental y socialmente, a fin de realizar actividades que les permitan ser utiles a si 

mismos, a su familia y a la sociedad. 

VIII.- Tratamiento: Conjunto de acciones que tienen por objeto obtener la 

abstinencia del consumo de drogas, con el fin de eliminar los riesgos y daiios que 

implican su uso, abatir los padecimientos asociados al consumo, e incrementar el 

grado de bienestar fisico, mental y de entorno social, tanto del usuario como de su 

familia. 

IX.- Secretaria: Secretaria de Salud 

CAP~TULO II 

DE LOS CENTROS 

Articulo 3.- 

La Secretaria, por conducto del Consejo Estatal apoyara la creacion y 

funcionamiento de Centros. 

Articulo 4.- 

Los Centros podran cobrar cuotas de servicio conforme a los lineamientos 

generales que establezca la Secretaria 

Articulo 5.- 

Los Centros deberan contar con personal capacitado para cumplir con su funcion, 

segun la evaluacion que al efecto practique periodicamente el Consejo Estatal. 



Articulo 6.- 

Los Centros tendran las siguientes obligaciones: 

I. Contar con autorizacion de funcionamiento de la Secretaria; 

II. Coadyuvar con el personal de la Secretaria que practique visitar para 

verificar el cumplimiento de esta Ley y su reglamento; 

III. Contar con un Coordinador; 

IV. Poner a disposicion de los interesados los lineamientos y disposiciones 

del proceso de tratamiento y rehabilitacion; 

V. En relacion con el ingreso de personas para otorgarles tratamiento o 

rehabilitacion, el Coordinador debera: 

a) Efectuar una entrevista personal al usuario a fin de determinar el 

grado de afeccion fisica y psiquica. Asimismo, procurar entrevistar a 

miembros de la familia del usuario. 

@ b) Emitir un informe diagnostico que sefiale la orientacion terapeutica a 

seguir, el tratamiento necesario, asi como el seguimiento y revision 

del mismo. 

c) Indagar si el usuario tiene algun padecimiento grave, complicaciones 

fisicas, psiquipatricas, enfermedades contagiosas o se encuentra 

embarazada, con la finalidad de tomas las prevenciones necesarias 

para su adecuada atencion medica. 

d) En caso de que Una persona acuda al Centro, y a juicio del 

Coordinador requiera atencion medica, se deberan de tomar las 

previsiones necesarias para su adecuada atencion medica. 

VI. Llevar un control de ingreso, reingreso y salida de los usuarios, con la • informacion que determine su reglamento 

VI I. Implementar talleres ocupacionales. 

CAP~TULO III 

VISITAS DE VERIFICACION 



Articulo 7.- 

La Secretaria realizara, ordinaria y extraordinariamente, visitas de verificacion a 

los Centros para comprobar el cumplimiento de esta Ley y su reglamento; las 

primeras se efectuaran en dias y horas habiles y las segundas en cualquier 

tiempo. 

Articulo 8.- 

Los verificadores, para practicar las visitas, deberan estar provistos de Una orden 

escrita que debera cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Nombre, cargo y firma autografa de la autoridad que la emite; 

II. Nombre del Coordinador con quien deba entenderse la visita; 

III. Lugar o zona que ha de verificarse, motivando su objeto y el alcance de 

la visita; 

@ IV. Las disposiciones legales que la fundamenten; y 

V. Nombre del o los funcionarios comisionados para la visita de 

verificacion. 

Articulo 9.- 

Los propietarios, coordinadores y ocupantes de Centros objeto de visitas de 

verificacion, estaran obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a 

los verificadores para el desarrollo de su labor. 

Articulo 10.- 

El verificador, al iniciar la visita, debera exhibir credencial vigente con fotografia 

• expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempenar dicha 

funcion. El verificador dejara Una copia de la orden escrita y permitira al 

propietario, Coordinador o a quien se encuentre que obtenga copia fotostatica de 

la credencial. 



Articulo 11 .- 
De toda visita de inspeccion se levantara un acta circunstanciada, en presencia de 

dos testigos asignados por la persona que hubiere atendido la diligencia o por 

quien la practique, si aquella se hubiese negado a proponerlos. 

Articulo 12.- 

En las actas debe constar cuando menos: 

I. Nombre, denominacion o razon social del Centro visitado; 

II. Hora, dia, mes y at70 en que se inicie y concluya la diligencia; 

III. Calle, numero, colonia, poblacion, telefon0 y otra forma de comunicacion 

disponible y codigo postal en que se encuentre ubicado el Centro en que 

se practique la visita; 

IV. Numero y fecha del oficio que la motivo; 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendio la diligencia; 

@ VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII. Datos relativos a la actuacion; 

VIII. Declaracion del visitado, en caso de que quisiera hacerla; y 

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo 

quien la hubiera Ilevado a cabo. Si se negara a firmar el visitado, ello 

no afectara la validez del acto, debiendo el verificador asentar la razon 

relativa. 

Articulo 13.- 

Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificacion podran formular 

observaciones en el act0 de la diligencia y ofrecer pruebas en relacion a los • hechos contenidos en ella, o bien, por escrito hacer uso de tal derecho dentro del 

termin0 de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el 

acta. 



Articulo 14.- 

En el caso de Ilevarse a cabo la visita de verificacion, quien la realice tiene la 

facultad de obtener copias de documentos que se encuentren como resultado de 

la visita, planos, tomar fotografias del lugar u objetos supervisados y allegarse 

cualquier medio de prueba que pueda obtenerse de la vista, de todo lo cual se 

asentara constancia en el acta relativa. 

Articulo 15.- 

Si alguna inforrnacion o documento que sea importante para el resultado de la 

visita no obra en este momento en poder del visitado per0 esta baj0 su 

disponibilidad, se le concedera un plazo de tres dias habiles para remitirlo a la 

Secretaria. 

Articulo 16.- 

En el cierre del acta firmaran todos los que intervinieron en la diligencia y 

aceptaren hacerlo, entregandose Una copia al propietario o coordinador, o con 

quien se practique la diligencia. Si por cualquier motivo no se pudiere concluir la 

visita de verificacion en el dia de su fecha, se hara un cierre provisional del acta y 

se sefialara fecha y hora para la continuacion de la visita. 

Articulo 17.- 

La unidad administrativa que realice la visita contara con un plazo de quince dias 

habiles, contados a partir del dia siguiente del cierre definitiv0 del acta, para dictar 

la resolucion correspondiente y, de cinco dias habiles para notificar por escrito su 

resolucion. 

CAP~TULO IV 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Articulo 18.- 

Se consideraran medidas de seguridad las que dicte la Secretaria conforme a lo 

que dispone la Ley Estatal de Salud, en lo que resulte aplicable, para garantizar 



que las personas con adiccion cuenten con condiciones adecuadas que permitan 

Una efectiva rehabilitacion. 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventiv0 

y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. Dichas 

medidas tendran la duracion estrictamente necesaria para la correccion de las 

irregularidades o prevenir los riesgos respectivos, seran notificadas al interesado y 

se le otorgara un plazo adecuado para su realizacion. 

CAP~TULO V 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 19.- 

Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad 

0 civil o penal que corresponda, seran sancionadas por la Secretaria con Una o mas 

de las siguientes sanciones: 

I. Amonestacion; 

II. Multa de 50 a 250 salario minims vigente en el Estado; 

III. Clausura temporal o permanente. 

Articulo 20.- 

Se sancionara mediante amonestacion con apercibimiento la infraccion a las 

disposiciones previstas en la presente ley. 

Se sancionara con multa la violation a lo dispuesto en las fracciones 11, III, IV, V, 

VI y VII. 

Sera motivo de clausura el incumplimiento de lo previsto en la fraccion I del 

articulo 1 1 de esta Ley. 



Articulo 21 .- 
La Secretaria cuidara de modo especial el respeto a los derechos humanos en los 

Centros. Cuando se detecte algun caso de violacion a dichas prerrogativas, se 

aplicara Una o varias de las sanciones previstas en el articulo 19 de esta Ley, 

segun la gravedad del caso. Ademas se dara aviso inmediato a la Comision 

Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduria General de Justicia para los 

efectos legales correspondientes. 

Articulo 22.- 

Para la imposicion de sanciones, la Secretaria debera tramita el procedimiento 

administrativ0 respectivo, dando oportunidad para que el interesado exponga lo 

que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas con que cuenta. 

Articulo 23.- 

La Secretaria fundara y motivara su resolucion, considerando para su 

individualizacion: 

I. Los dafios que se hayan producido o puedan producirse como resultado 

de la infraccion; 

II. El caracter intencional o no de la accion u omision constitutiva de la 

infraccion; 

III. La gravedad de la infraccion; 

IV. El beneficio que hubiese obtenido el infractor; 

V. Los antecedentes del infractor; 

VI. La capacidad economica del infractor. 



CAP~TULO VI 

DE LOS RECURSOS 

Articulo 24.- 

Contra los actos y resoluciones derivados de la presente ley procedera el recurso 

de inconformidad de acuerdo con las disposiciones y los terminos de la Ley Estatal 

de Salud. 

PUNTOS PETITORIOS; 

UNICO; se tenga por presentada la presente iniciativa, y se turne a la comision 

0 correspondiente para su estudio, analisis y en su caso aprobacion por parte del 

pleno de este organo. 





/ ?  c SIENDO LAS I / HORAS CON 30 MINUTOS DEL DIA 

DEL MES DE MARZO DEL ANO 2010, SE PRESENTO EN ESTA 

OFICIALIA MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EL 

C. L i s  S J S d N L y  ~ / o  Tes , , 

IDENTIFICANDOSE CON su CREDENCIAL DE ELECTOR 

No. , EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL, CUYA COPIA SE ANEXA PARA RATIFICAR DE ACUERDO 

A LO ESTABLECIDO EN EL ART~CULO 105 DEL REGLAMENTO PARA 

EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, EN TODAS Y CADA UNA 

DE SUS PARTES, ESCRiTO PRESENTAD0 CON ESTA FECHA. 

TEL. r36Pq2O-k 



OFICIALIA MAYOR 

C. LUIS SUSARREY FLORES 
PRESENTE.- 

Oficio Num. O.M./LXX11/234/2010 
Monterrey, N.L., 19 de marzo de 201 0 

Con relacion a su escrito, mediante el cual presenta Iniciativa para la 
creacion de la Ley de Prevencion y Rehabilitacion Integral de Adicciones 
del Estado de Nuevo Leon, me permito manifestarle que el C. Presidente 
del H. Congreso del Estado, en Sesion Ordinaria de la Diputacion 
Permanente celebrada el dia de hoy, conocio de su escrito dictando el 
siguiente acuerdo: 

"Tramite: De enterado y con fundament0 en lo dispuesto por el 
articulo 24 fraccion III, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se turna a la Comision de Salud y 
Atencion a Grupos Vulnerables." 

Reitero a Usted mi consideracion y respeto. 

GERARDO ISLAS GONZALEZ 
MAYOR DEL H. CONGRESO 

c.c.p. archivo 



FECHA DE RECIBIDO: L 3 -ab - /d  HORA DE RECIBIDO: / l  :3oamc 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Lot;-a fick+ 4 ;n c?. S M . L ; ~ ~ O  

FIRMA DE QUIEN RECIBE: 

SE IDENTIFICA CON: 


