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HONORABLE ASAMBLEA 

 

El suscrito Víctor Castro López, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento  en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9 fracción I, articulo 10 apartado A fracción 

I, de La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 4 

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 183 

de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; me permito someter a la consideración 

al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala LXIII Legislatura, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto en el cual se expide Ley de 

Prevención y Detección del Consumo de Drogas en Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el panorama mundial el consumo de drogas representa uno de los mayores 

desafíos para cualquier gobierno; en nuestro país, el consumo de drogas 

constituye uno de los principales problemas de salud pública;la realidad nos 

impele a escudriñar el trasfondo de sector de población que las consume y las 

consecuencias vinculadas al consumo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es “toda sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. 
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Desde el punto de vista bioquímico, el consumo de sustancias psicoactivas genera 

al consumidor un estado psicofisiológico de interacción entre su organismo y la 

sustancia que modifica el comportamiento a causa de un impulso irreprimible u 

obsesivo. El término droga de abuso define mejor lo que coloquialmente 

entendemos como droga: “sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos 

(capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y 

el comportamiento) y susceptibles de ser auto administradas”. Así, la diferencia 

entre una droga y un fármaco no viene dada por criterios farmacológicos, químicos 

o médicos, sino por dos pequeños matices de tipo instrumental y social: el que sea 

el propio individuo quien se administra la sustancia sin prescripción médica y que 

el objetivo sea distinto al de la curación de una patología. 

El consumo de drogas pude llegar a convertirse en una adicción, llegando a ser 

una enfermedad primaria crónica, con factores genéticos, psicosociales y 

ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es a 

menudo progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos o periódicos de: 

descontrol sobre el uso, a pesar de consecuencias adversas y distorsiones del 

pensamiento, más notable la negación. 

 La adicción es además una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se 

caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus 

consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las 

drogas modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. 

Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del 

consumo de drogas. 

La ingesta de sustancias nocivas entre adolescentes representa un importante 

problema de salud que se relaciona con lesiones y accidentes graves, 
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discapacidad, trastornos por consumo de sustancias y otros trastornos 

psiquiátricos, ideación y conducta suicida, conductas sexuales de riesgo, entre 

otros. Se trata de un problema de salud pública que se ha incrementado de 

manera considerable en los últimos años. 

Las causas del consumo de drogas pueden presentarse debido a: 

1. La carencia del apoyo familiar revelada por la ausencia de uno de los 

padres o por desarmonía de la pareja, dificultad económica, violencia 

intrafamiliar, además del sentimiento de abandono, soledad y falta de 

cariño. 

2. Influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes, la falta de apoyo 

familiar al que se añade la falta de cariño de los padres, seguido de la 

influencia de amigos, promesas de una vida con menos dificultad, la 

facilidad para conseguir dinero, la curiosidad y el alejamiento de la escuela.  

La influencia del ambiente en el refuerzo positivo para mantener el 

consumo de drogas. Se evoca la necesidad de ser ayudados y de encontrar 

caminos para realizar actividades propias de su edad, como por ejemplo 

frecuentar la escuela.  

3. El desconocimiento del efecto que causan las drogas y planes para el futuro 

movidos por la sensación de bienestar causada por el consumo de drogas, 

sin saber el tipo de droga y las consecuencias que traerán. 

4.  La permisibilidad legal y despenalización.  

En México los indicadores epidemiológicos reportan que el consumo de sustancias 

entre los adolescentes se ha incrementado. Según la Encuesta Nacional de 

Adicciones más reciente, el consumo de alcohol tuvo un incremento importante al 

pasar de 35.6% en 2002 a 42.9% en 2011. Asimismo, el consumo de drogas 

ilegales ha mostrado un aumento significativo desde 2002. De manera similar al 



4 
 

panorama internacional, el alcohol (43.3%), la marihuana (23.7%) y los inhalables 

(22.2%) fueron las sustancias ilegales de mayor consumo entre los adolescentes 

en nuestro país. 

Sin embargo, en el Estado de Tlaxcala a partir de cifras instituidas por la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016- 2017, da como 

resultado que la población adolescente de 12 a 17 años, aumentó entre 2011 y 

2016 de 3.3 % a 6.4 % para cualquier droga, del 2.9 % a 6.2 % en drogas ilegales 

y de 2.4 % a 5.3 % en marihuana y en cocaína se mantiene estable. 

La adicción a sustancias psicoactivas es el mayor problema de salud pública a 

nivel mundial, con el tercer lugar de morbi-mortalidad por causas prevenibles 

(OMS 2009: Informe mundial sobre las drogas), debido al consumo de alcohol y 

tabaco (drogas lícitas que afectan 30% y al 40% de la población mexicana de 12 a 

64 años de edad, respectivamente), su asociación con otros padecimientos y con 

lesiones producidas por vehículos de motor y violencia, teniendo impacto sobre la 

calidad de vida de las personas. En el estado de Tlaxcala durante el año 2015 se 

reportó un total de 92 casos con diagnóstico de adicción, con una prevalencia 

entre los 25 a 44 años de edad siendo el sexo masculino el más afectado. En lo 

que va del año 2016 se reporta un total de 44 casos, con predominio de edad 

entre 25 a 44 años, nuevamente el sexo masculino el más afectado. 

Los problemas biopsicosociales más relacionados con el consumo de sustancias 

se deben a: lesiones y accidentes que pueden causar muerte o discapacidad, 

deserción y bajo rendimiento escolar o laboral, violencia familiar, conducta 

antisocial, eventos traumáticos, otros trastornos psiquiátricos (ansiedad, 

depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, etc.), ideación y 

conducta suicidas, conductas sexuales de riesgo y consumo intravenoso de 

sustancias que, a su vez, incrementan el riesgo de contagio por el virus de 
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inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la 

hepatitis C (VHC), complicaciones vasculares, daño hepático, distintos tipos de 

cáncer y en adolescentes embarazadas consumidoras pueden generarse 

alteraciones congénitas, como teratogénesis y síndrome alcohólico. 

Por lo consiguiente el uso y abuso de sustancias psicoactivas en adolescentes los 

hace más vulnerables debido a que la conducta impulsiva los coloca en 

situaciones de riesgo en las que pueden tener deficiencia en el manejo de las 

emociones y en la toma de decisiones, ejerciendo escasas conductas de 

autocuidado, especialmente en situaciones de presión social ejercida por el grupo 

de pares, incrementando así el riesgo de desenlaces nocivos para la salud del 

adolescente, pudiendo llegar a accidentes automovilísticos, riñas callejeras y 

sobredosis que pueden provocar lesiones graves y la muerte. 

Un ejemplo de lo anterior es el reciente casoen el Estado de Tlaxcala, del mes de 

mayo donde una mujer fue rociada con gasolina, para posteriormente prenderle 

fuego, ella se encontraba con amigos ingiriendo bebidas alcohólicas y 

presuntamente drogas, la víctima fue abandonada en la comunidad de Terrenate 

gravemente herida y totalmente desnuda.Inicialmente fue trasladada al área de 

terapia intensiva del Hospital Regional de Tzompantepec con quemaduras de 

segundo y tercer grado en el 95 por ciento del cuerpo pero debido a su gravedad 

la joven fue llevada al hospital del vecino estado de Puebla, en donde murió. 

Aunque el consumo de drogas ha existido a lo largo de la historia en las últimas 

décadas ha tomado una nueva dimensión. Hoy es clara la relación directa entre 

sociedad desarrollada y consumo abusivo de drogas. Ante la alta disponibilidad, 

en la actualidad los adolescentes tienen que aprender a convivir con las drogas, 

tomando decisiones sobre su consumo o la abstinencia de las mismas. 
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El consumo de drogas, representa un importante problema de salud social; en 

Tlaxcala el consumo de drogas ha incrementado de manera considerable, motivo 

por el cual es necesario implementar la realización de un “Test de drogas” que 

consiste en la recolección de una muestra de saliva, mediante un hisopado bucal. 

Éste se introduce a una máquina que es capaz de detectar la presencia del 

consumo de alguna droga, entre seis y diez minutos. Si el Test da positivo, se 

canalizará a las Dependencias u Organismos Públicos o Privados más cercano a 

su domicilio. Al igual, si la persona da positivo se notificará a padres o tutores para 

el seguimiento de su proceso de rehabilitación. 

Cabe destacar que tras previas investigaciones no existe una legislación en toda 

la República Mexicana que regule en materia de prevención, detección y 

canalización en el consumo de drogas en adolescentes. 

Con lo anteriormente expuesto y tomando como referencia el dispositivo que 

detecta el consumo de alguna droga implementado en el sector vehicular en Chile, 

en el Estado de Tlaxcala se pretende su aplicación en adolescentes de 12 a 17 

años, para la prevención, detección y canalización en el consumo de drogas. 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos confiere a los 

individuos el derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure a ellos y a sus 

familias la salud y el bienestar. De manera más específica, la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud establece y reconoce el derecho fundamental de 

todo ser humano a gozar el grado máximo de salud que le sea posible alcanzar. 

Con esta Ley se busca impulsar los mecanismos para vigilar a los adolescentes 

involucrados en el consumo de drogas para la prevención, detección y 

canalización y en su caso rehabilitación, de manera conjunta entre Gobierno 

Estatal y Municipal. 
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El propósito de este nuevo ordenamiento es regular, proteger, garantizar y hacer 

efectivo el Derecho a la Salud, en los ámbitos públicos y privados, mediante 

lineamientos y mecanismos que orienten al Estado de Tlaxcala y a las 

dependencias privadas hacia el cumplimiento de esta Ley. 

La presente Iniciativa consta de tres Títulos, con sus respectivos capítulos, treinta 

y tres artículos y  cinco transitorios, distribuidos de la siguiente manera: 

El Título Primero, denominado “Disposiciones Generales” cuenta con dos 

capítulos; el Capitulo Primero, “Disposiciones Preliminares”, en el que se 

establece el objeto de la Ley, que es regular, proteger y cuidar el bienestar físico, 

metal y social del adolescente, en los ámbitos público y privado, así mismos se 

prevén los sujetos a quienes aplica la presente Ley. 

El Capitulo Segundo que se denomina “De las Autoridades e Instituciones”, 

estable las autoridades competentes para la prevención, detección y canalización 

contra las adicciones en el Estado. Asimismo las dependencias públicas y 

privadas que trabajarán de manera conjunta con la Secretaría de Salud del 

Estado. 

El Título Segundo, que se denomina “De la Secretaría de Salud y la Secretaría 

de Educación Pública, está formado por tres Capítulos; el primero: “Del Sistema 

Estatal de Salud”, en el cual se establecen las facultades y las obligaciones de 

dichas dependencias, asimismo se establecen las bases de coordinación y 

funcionamiento. 

El Capítulo Segundo se denomina “De la Secretaría de Educación Pública del 

Estado”, en el cual se establecen las estrategias en materia de prevención de 

adicciones reguladas y supervisadas por el Sistema Estatal de Salud, así como las 

facultades de la autoridad educativa local. 
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El Capítulo Tercero se denomina “De las Atribuciones del Ejecutivo”, el cual 

establece las atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo Local a través de la 

Secretaría de Salud. 

El Título Tercero, que se denomina “De los mecanismos  de Aplicación del Test 

de Drogas y su Detección”, cuenta con un solo Capítulo que se denomina: “De la 

Detección Y el Test de Drogas”, el cual establece los convenios que se celebraran 

entre la Secretaría de Salud y dependencias públicas y privadas, los objetivos del 

Test de Drogas, el procedimiento de aplicación del Test de Drogas y la finalidad de 

la aplicación del mismo. 

El Título Cuarto, que se denomina “De la canalización Oportuna del Consuno de 

Drogas en Adolescentes”, que establece las modalidades de prevención, las 

intervenciones preventivas en conjunto con la Secretaría de Salud Estatal y la 

Secretaría de Educación Pública del Estado, así mismo establece la atención 

necesaria para la canalización y su rehabilitación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, lo siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se expide la Ley de 

Prevención y Detección del Consumo de Drogas en Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala 

 

Artículo Único. Se expide la Ley de Prevención y Detección del Consumo de 

Drogas en Adolescentes del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 
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LEY DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Titulo Primero  

Disposiciones Generales 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Preliminares  

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social en 

todo el territorio Tlaxcalteca, en materia de prevención, detección y control de las 

adicciones.  

Artículo 2. La presente Ley tiene como objeto: 

I. Cuidar el bienestar físico, mental y social del adolescente para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades;  

II. Establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos, 

para el combate al consumo de drogas; 

III. Llevar a cabo un mecanismo de detección para la prevención y la 

canalización de adolescentes que estén en riesgo potencial, así como en 

quienes ya las usan de forma experimental o cotidiana;     

IV. Coordinar a las autoridades e Instancias del sector público y privado 

involucradas directamente en las acciones de prevención, detección y 

canalización de adicción a las drogas; 

V. Establecer los mecanismos de evaluación para detectar las adicciones en el 

sector joven de la población con rango de edad de doce a diecisiete años 

cumplidos; 
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VI. Incentivar el financiamiento tanto público como privado para el diseño e 

implementación de las políticas públicas que atiendan la prevención y 

tratamiento integral de la adicción; 

VII. Promover y difundir la información de las jornadas, por los medios 

convenientes a las escuelas públicas y privadas, para la detección oportuna 

del consumo de drogas en adolescentes. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Adicción:Enfermedad física y psicoemocional causada por la dependencia 

hacia un fármaco, sustancias psicotrópicas u otras drogas, que se 

caracteriza por la modificación del comportamiento y otras reacciones que 

implican afectaciones a la salud; 

II. Adolescente: persona joven de doce a diecisiete años de edad que ha 

iniciado la pubertad, pero que aún no se ha convertido en adulto; 

III. Atención médica: Al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo 

con el fin de proteger, promover y restaurar su salud; 

IV. Canalización: conducción del adolescente detectado como positivo en su 

test a las Instituciones especializadas; 

V. Detección: Proceso de identificación a la adicción del consumo de Drogas, 

ya que producen efectos aparentemente placenteros, que suelen llevar a 

quiénes las prueban, a consumirlas de forma reitera para prolongar sus 

efectos; 

VI. Estado: el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

VII. Hisopado bucal: Toma de Muestra de saliva de la parte interior de las 

mejillas; 

VIII. Instituciones Educativas: las escuelas públicas y privadas de nivel 

Secundaria y Preparatoria; 

IX. Ley de Salud: A la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; 
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X. Ley: A Ley de Prevención y Detección del Consumo de Drogas en 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala; 

XI. Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud del Estado; 

XII. Test de drogas: prueba que consta de un hisopado bucal, para un análisis 

que detectara si el adolescente consume drogas, en una máquina que dará 

el resultado en un tiempo de seis a diez minutos; 

XIII. Tratamiento:Conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la 

abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de las sustancias 

psicoactivas; reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de 

dichas sustancias. 

 

Capítulo Segundo 

De las Autoridades e Instituciones  

 

Artículo 4. Autoridades competentes para la prevención, detección y la   

canalización contra las adicciones en el Estado: 

I. Secretaria de Salud del Estado (SESA); 

II. Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA);  

III. Centro de Integración Juvenil A. C. (CIJ); 

IV. La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE); y 

V. Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

Artículo 5. La Secretaría de Salud del Estado junto con las Dependencias 

públicas o privados regularán los mecanismos técnicos para la aplicación del test 

de drogas, así como la protección de la población adolescente frente a riesgos 
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derivados del consumo de drogas, conforme a esta Ley y demás disposiciones 

aplicables que se establezcan. 

Artículo 6. A través del Sistema Estatal de Salud  serán competentes las 

siguientes Dependencias: 

I. Centro Integral de Salud Mental Atención a Adicciones (CISMAA); 

II. Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en 

Adicciones (UNEME-CAPA); y 

III. Las demás que se rijan conforme a la Ley General de Salud. 

 

Artículo 7. El Centro Integral de Salud Mental y Atención a Adicciones a través de 

su Dirección se encargará del control y gestión administrativa para lograr el 

cumplimiento de los objetivos que permita elevar la eficiencia y eficacia del 

servicio de salud mental. 

Artículo 8. El Centro de Atención Primaria en Adicciones es la unidad encargada 

de brindar servicios gratuitos, dirigidos a prevenir y atender el uso y abuso de 

sustancias adictivas. 

Artículo 9. El Centro de Investigación Juvenil es una Asociación Civil no lucrativa, 

que está incorporada al sector Salud, tiene como objetivo contribuir en la 

reducción del consumo de drogas.  

 

Titulo Segundo 

De la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública 

 

Capitulo Primero 
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Del Sistema Estatal de Salud 

 

Artículo 10. Son facultades y obligaciones de las dependencias de la Secretaría 

de Salud las siguientes: 

I.- Planear, organizar y vigilar la coordinación entre las instituciones de los 

sectores de la educación públicos y privados, la asesoría y el apoyo técnico en las 

unidades médicas con el propósito de mejorar la prestación de los servicios; 

II.- La canalización a instituciones especializadas en caso de ser necesario con el 

consentimiento de este y del tutor de manera expresa o escrita; 

III.- Tener a disposición los recursos técnicos que se requieren para la práctica 

profesional en la aplicación del test de drogas; 

IV.- Proporcionar y dar seguimiento a la prestación de servicios de atención 

mediante jornadas, así mismo verificar que estas cumplan con lo establecido con 

la presente Ley, entreotras disposiciones federales y estatales que no 

contravengan a lo dispuesto; 

V.- Dar seguimiento al control de inventarios y suministros de los test de drogas 

para la prestación de los servicios que se proporcionen en las jornadas de 

detección del consumo de alguna droga; 

 VI.- Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las máquinas de detección de 

drogas que permita identificar de manera oportuna algún tipo de consumo y 

realizar adecuaciones pertinentes para así mejorar la calidad de prestaciones de 

servicio; 

VII.- Vigilar la veracidad de la información obtenida del test a fin de determinar la 

tendencia de impacto en los diagnósticos y tratamiento en la población; 
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VIII.- Vigilar y dar seguimiento a la actualización de los censos nominales a cargo 

de jurisdicciones sanitarias en el consumo de drogas y 

IX.-Las demás que señalen las leyes, reglamentos y disposiciones en la materia. 

 

Capitulo Segundo 

De la Secretaría de Educación Pública del Estado  

 

Artículo 11. La Secretaría de Educación Pública del Estado llevará a cabo 

estrategias en materia de prevención de adicciones reguladas y supervisadas por 

el Sistema Estatal de Salud con la finalidad de reducir el consumo de drogas en 

adolescentes.  

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública del Estado promoverá la 

construcción de valores individuales y sociales, así como la formación de 

autocuidado y de rechazo consiente a conductas socialmente no deseadas, 

creando el programa de educación preventiva contra las adicciones. 

Artículo 13. La Secretaría de Educación Pública del Estado a través del programa 

de Educación Preventiva contra las Adicciones y el Sistema Estatal de Salud 

desempeñaran jornadas contra las adicciones con apoyo del Centro de Integración 

Juvenil, quienes aportaran su conocimiento para los contenidos del material 

orientado en la prevención de adicciones.  

Artículo 14.  Es Autoridad Educativa Local aquella que ejerce la función social en 

materia de educación, también conocida como Secretaría de Educación Pública 

del Estado o la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 15. Serán facultades de la Autoridad Educativa Local: 
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I. Celebrar convenios con la Secretaría de Salud y Organismos 

Públicos y Privados para la aplicación del Test de drogas; 

II. Coordinar y unificar actividades en materia de prevención con las 

Autoridades Educativas Municipales; 

III. Promover y difundir de manera adecuada en materia de prevención, 

detección y canalización el consumo de drogas en Adolescentes;  

IV. Concientizar en los Adolescentes la preservación de la salud física y 

mental, rechazando cualquier forma de drogadicción, asegurando la 

integridad del Adolescente; 

V. Notificar mediante aviso a los padres o tutores sobre la realización, 

aplicación y resultados del test, tomando como base la integridad y 

el interés superior del Adolescente; 

VI. Supervisar y vigilar que las Jornadas realizadas sobre la Detección 

de Drogas se realicen de acuerdo al Calendario Escolar; 

VII. Impulsar programas dirigidos a los padres o tutores sobre la 

realización del Test dentro la Institución educativa correspondiente; 

VIII. Ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos sobre la 

Detección de Drogas, tomando las medidas necesarias para la 

protección y cuidado de la integridad física, psicológica y social del 

adolescente; 

IX. Proporcionar los establecimientos adecuados para la realización del 

test de drogas dentro de las Instituciones educativas 

correspondientes;  

X. Abstenerse de emitir juicios concluyentes sobre los resultados en la 

atención medica; y 
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XI. Tomar en cuenta la opinión de los expertos y la evidencia así apoyar 

a los adolescentes. 

 

Capítulo Tercero 

De las Atribuciones del Ejecutivo 

Artículo 16. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo Local, a través de la 

Secretaría de Salud. 

I. Promover y vigilar los programas o políticas públicas en las Instituciones 

Educativas, con la finalidad de prevenir, detectar y en su caso canalizar 

al adolescente, y 

II. Coordinar con las Dependencias u Órganos de la administración pública 

Estatal, toda la publicidad necesaria relacionada con el consumo de 

alguna droga y la promoción de programas o políticas públicas para la 

realización del Test de drogas en Instituciones Educativas.  

Los responsables de dicha publicidad ya sea anunciantes, agencia de publicidad y 

medios de difusión como televisión, radio, entre otros se sujetarán a este capítulo. 

La publicidad a que se refiere esta ley se sujetara a: 

a) La información contenida en este mensaje deberá ser verídica; 

b) El mensaje debe tener contenido comprensible, orientador y educativo; 

c) El mensaje no deberá inducir a conductas o comportamientos que 

perjudique su seguridad, integridad física o mental y la dignidad del 

adolescente; 

d) Se fomentarán los derechos humanos y la igualdad de género; 

e) El mensaje no debe contravenir a los principios y ordenamientos en materia 

de prevención, detección y canalización del consumo de drogas, y 
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f) A falta de disposición expresa podrá ser supletoria a Ley General de Salud 

del Estado y todas aquellas disposiciones análogas que no contravengan 

los derechos humanos del adolescente. 

 

III. Coadyuvar en la capacitación del personal que implemente programas o 

políticas públicas destinados a prevenir, detectar, controlar y en su caso 

canalizar al órgano correspondiente. 

 

Titulo Tercero 

De los Mecanismos de Aplicación del Test Drogas y su Detección 

Capitulo Único 

Del Mecanismo del Test de Drogas 

 

Artículo 17. A través de la Secretaria de Salud Estatal y Dependencias públicas y 

privadas del Estado se celebrarán convenios enfocados en la realización de 

programas aplicación donde se aplicará Test de Drogas en Adolescentes en 

escuelas públicas y privadas.  

Artículo 18. Son objetivos del Test de Drogas, los siguientes: 

I. Disuadir a los estudiantes para no caer en el uso y abuso de drogas; 

II. Identificar y canalizar a tiempo a los estudiantes que tengan problemas de 

drogas; 

III. Ofrecer un Centro Escolar seguro para los demás estudiantes; 

IV. Garantizar la seguridad de la sociedad en general; y 

V. Las demás que establezca esta Ley. 
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Artículo 19. Para la toma de la muestra se les notificará a los padres o tutores, 

mediante un aviso que emitirá la Institución educativa, el cual deberá ir firmado en 

caso de dar el consentimiento, para la aplicación del Test de Drogas. 

Artículo 20. El hisopado bucal deberá ser realizado por un técnico médico u otro 

miembro competente del personal de la Secretaría de Salud. 

Artículo 21. Antes de la aplicación del Test de Drogas, se le explicará al 

adolescente, a los padres o tutores, lo que se está tratando de detectar, el por qué 

y cómo se usarán los resultados. 

Artículo 22. Al Adolescente se le realizará un examen, mediante un hisopado 

bucal para su análisis, el cual es capaz de detectar la presencia del consumo de 

alguna droga.  

Artículo 23. El procedimiento del Test de Drogas será el siguiente: 

I. El personal técnico que aplicará el Test deberá cumplir con los requisitos de 

higiene y salubridad; 

II. Se abrirá la prueba y se extraerá el reactivo; 

III. Con el reactivo se toma una muestra de saliva de la parte interior de las 

mejillas; 

IV. El reactivo con la muestra de saliva se depositará en la máquina para su 

análisis; 

V. El resultado demorará entre seis y diez minutos. 

Artículo 24. La prueba del hisopado bucal proporcionará sólo un resultado 

analítico preliminar cualitativo. En caso de resultar positivo debe emplearse un 

segundo examen por las instituciones especializadas para confirmar el resultado. 
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Artículo 25. Un resultado positivo indica solo el consumo de las drogas, pero no 

indica el nivel de intoxicación o la concentración de las mismas. 

Artículo 26. En la entrega de los resultados del Test de Drogas, se les notificará a 

los padres o tutores. 

Artículo 27. Se entiende que en los programas y políticas públicas que emanen 

de esta Ley tengan como objetivo conseguir la abstinencia del consumo de Drogas 

y con ello incrementar el bienestar físico y mental del Adolescente. 

Titulo Cuarto 

De la Canalización oportuna del consumo de drogas en Adolescentes 

Capítulo Único 

Artículo 28. Como modalidades de prevención, se consideran tres tipos de 

intervención en función del riesgo y características de la población, siendo los 

siguientes: 

I. Universal: dirigida a la población en general y se lleva a cabo mediante la 

promoción de la salud para crear conocimiento y orientar sobre la 

problemática del consumo de sustancias y para las formas de prevención;  

II. Selectiva: enfocada a grupos expuestos a factores de riesgo biológicos, 

psicológicos, sociales y ambientales asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas, y 

III. Indicada: dirigida a grupos de población con sospecha de consumo y 

personas usuarias con consumo crónico, o de quienes exhiben factores de 

alto riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar consumo 

perjudicial o la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. 
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Artículo 29. La Secretaría de Salud Estatal en coordinación con la Secretaría 

Educación Pública del Estado, realizarán intervenciones preventivas selectivas en 

adolescentes de doce a diecisiete años, con el objetivo de llevar a cabo una 

atención efectiva para tal efecto. El trabajo preventivo contemplará la coordinación 

con los programas públicos, privados y sociales relacionados con la materia, para 

la operación de estrategias en común que permitan incidir de manera favorable en 

el entorno social. 

Artículo 30.Las estrategias de prevención que deberán contemplar principalmente 

los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias de todos los organismos 

relacionados en materia, son las siguientes:  

I. Detección temprana;  

II. Canalización oportuna; y  

III. Demás atribuciones establecidas en Secretaría de Salud. 

 

Artículo 31. La detección temprana es una estrategia evaluativa y voluntaria que 

combina la identificación del consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos o 

daños ocasionados por ello, así como del tratamiento oportuno. Como parte de la 

misma, deberá elaborarse una impresión diagnóstica de la persona a la que se le 

brinde atención y que haya expresado su consentimiento informado por escrito, 

con el fin de identificar los efectos adversos que produce o puede producir el 

consumo de sustancias psicoactivas para su salud y el bienestar personal.  

Artículo 32.La canalización oportuna implica dirigir a la persona para que se le 

brinde la atención necesaria, de acuerdo a las características, patrón de consumo 

de sustancias psicoactivas y tipo de las mismas, así como los daños asociados, de 

acuerdo al enfoque de derechos humanos y las disposiciones sobre la prestación 

de servicios establecidas en la presente Ley. 



21 
 

Artículo 32 Bis.Se basa en un proceso de estabilización para la coordinación 

entre los servicios de atención preventiva y los tratamientos y rehabilitación. Las 

características y alcance de la canalización, engloba el siguiente proceso: 

I. A partir de la detección temprana se elabora un diagnostico mediante un 

test. 

II.  Cuando exista detección de consumidores, de patrones de consumos 

perjudiciales y comorbilidad asociada, será necesario referir a los servicios 

especializados para recibir la atención correspondiente. 

 

Artículo 33. Los establecimientos especializados en adicciones, de acuerdo con 

lo establecido en esta Ley, establecerán estrategias para dar seguimiento a las 

personas que, de ser el caso, egresen de dichos lugares, facilitando la 

información y brindando orientación acerca de las opciones de los diversos 

proyectos, programas y actividades que se desarrollen en su comunidad, con el 

objetivo de no recaer en el consumo de alguna droga. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO: El Congreso del Estado de Tlaxcala tendrá noventa días naturales 

posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley para actualizar las 

disposiciones en materia de detección, prevención y canalización en el consumo 

de Drogas. 
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TERCERO:El Poder Ejecutivo Estatal difundirá por los medios más apropiados el 

contenido y espíritu de la presente Ley.  

CUARTO: El Congreso del Estado de Tlaxcala, destinara en el presupuesto de 

egresos de 2020, una partida especial con el fin de subsanar gastos de la 

presente ley para la aplicación del test de drogas en Instituciones Educativas,a la 

Secretaria de Salud del Estado y a sus Dependenciaspúblicas o privadas. 

QUINTO: Se abrogan y derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en esta Ley.  

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio de Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la capital del Estado de 

Tlaxcala de Xicoténcatl a diecinueve de junio del año dos mil diecinueve.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO VICTOR CASTRO LOPEZ 

 


