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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SECRETARiA DE GOBERNACIÓN SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/3010/17 
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

En respuesta al oficio No. CP2R2A.-4793 signado por la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, 

O 
entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar 

~ número UCVPS/1475/2017 suscrito por el Dr. Ernesto H. Monroy Yurrieta, Titular de la 

~ Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así 

r"'.,..., como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se 

~ exhorta a impulsar y fortalecer las campañas de prevención de adicciones, con especial 

Z 
énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes; así como analizar la posibilidad 

de revisar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y 

· control de las adicciones y reforzar las disposiciones dirigidas a dicha población. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración dist inguida. 
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C.c.p.- Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. -.J 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titu lar de la Unidad de Enlace Legislativo.- Pres~n.1e. c..r1 

Dr. Ernesto H. Monroy Yurrieta, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de-> 
la Secretaría de Salud.- Presente. 

Minutario 
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UCVPS/147 5/2017 

Ciudad de México, a 20 de octubr~-~~20YY, 

MTRO. VALENTÍN MARTÍNEZ GARZA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
PRESENTE 

,~: ... ono1953 
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Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1444/17, de fecha 4 de agosto de 2017, mediante el cual 
informó que en Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el día 2, 
del mismo mes, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uni~n. con pleno respeto a la división de poderes 
y a la soberanía de las entidades federativas. exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones para 
que, en coordinación con los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan las campañas de prevención de 
adicciones, con especial énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes. 
exhorta a la Secretaría deSalud para que analice la posibilidad de revisar el contenido de la NOM-028-
SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y refuerce las disposiciones dirigidas 
a niñas, niños y adolescentes." 

Al respecto, me permito enviar copia de los oficios SPPS-CAS-3324-2017, con anexo, suscrito por 
el Dr. Miguel Ángel Lutzow Steiner, Coordinador de Asesores, de la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud y oficio CONADIC-CNCA-540-08-2017, suscrito por ellng. Arq. Santos Joel 
Pinal lbarra, Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional contra las Adicciones. 

Con base en lo anterior he de agradec.er su amable intervención a efecto de remitir esta 
información al órgano legislativo para su desahogo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
1 

EL TITULAR DE LA UNIDAD <\DE\ 
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DR. 

C.c.p. 
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oiREcCióN OEVlNGrJlAGIUN' rAiiít~JrAiítON CIUDADANA 

SPPS-CAS- 3 J 2 4 , '-2017. 

R E e I B :rDQ Ciudad de México, a ·O 5 SEP 2H17 
DR. ERNESTO H. MONROY YURRIETA 
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE 
VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
PRESENTE 

Por instrucciones del Dr. Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Saluq y 
en atención al oficio UCVPS/ 1360/2017, el.cual hace referencia al oficio SELAP /UEL/311 11444/17, 
suscrito por el Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la· Unidad de Enlace. Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesiónde la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, se aprobó el Punto de ·Acuerdo, que a conthniación se transcribe: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión;. con pleno respeto a la división de 
poderes y a la soberanía de las entidades federativas;. exhorta a la Comisión Nacional contra ·las Adicciones 
para que, en coordinación con los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan las campañas de prevención de 
adicciones, con especial énfasis en la población de. niñas, niñosy adolescentes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la ol.Jnión, con·p'leno respeto a la división de 
poderes, exhorta a la Secretaría de Salud para que analice'la posibilidad de revisar el contenido de la NOM-
028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamjento y control de las adicCiones y refuerce las disposiciones 
dirigidas a niñas, niños y adolescentes. · 

Al respecto, me permito informarle que el tema no es competencia·. de esta Subsecretaría, con 
fundamento en el Acuerdo por el.quese delegan las facultades.queseindican alComisionado Nacional 
contra las Adicciones y el Acuerdo . por el que se niodific:a el diverso· por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades de la Secretaría de Salud, publicados en el Diaiioüficial de la Federación el 
día 12 de enero de 2015:. se anexa documento para mayor referencia. ·. . _ 0 

. SECRETARIA Ot: SALU · 
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C.c.p.- Dr. Pablo Kuri Morales.- Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.- Present 
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SECRETARIA DE SALUD 
ACUERDO por el que se delegan las facultades quesemdican afCoDiisionado .. Nacional contra las Adicciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mé~icanos.- Secrétl!fiá dé Salud. 

MARIA DE LAS MERCEDES MARTHA JUAN LÓPEZ, Secretaria de Salud, .con fundamento en los. 

artículos 16 y 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;. 185 a 187 y 192, de la Ley General 

de Salud, y 1, 2, apartado A, fracción IV BIS, 6, 7, fracción XVI y 11 Ter, del R~glamento Interior de la 

Secretaria de Salud, y 

·CONSIDERANDO 

Que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 prevé .como uno de sus objetivos¡ el -consolidar las 

acciones de protección, promoción de la salud y prevención·de enferm~dades, el cual entre.otras estrategias 

contempla la de impulsar acciones integrales para la prevención y· control de las adiccione¡¡ y·corno lineas de 

acción para logratlo, la de impulsar campañas para informar y ·conci!:mtizar acerca del uso, abuso y 

dependencia a sustancias psicoactivas, asi como reforzar acciones para reducir la demanda, disponibilidad 

y acceso al tabaco y otras su~ncias psicoactivas; 

Que el articulo 16, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece q!Je corresponde 

originalmente a los titulares de las Secretarias de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, previendo la ·posibilidad de delegar sus facultades para la mejor organización deltrabajo, con 

excepción de aquellas que, por disposición de la ley, deban ser ejercidas expresamente por dichos titulares; 

Que los articules 6 y 7, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaria de .Salud, establecen que el 

trámite y resolución de· los. asuntos competencia de la Secretaria de Salud, corresponde oriQinalmente al 

Secretario y que para la mejor organización del trabajo, p.odrá sin perjuicio de su ejercicio directo, delegar 

facultades en servidores pllblicos subalternos, mediante acuerdos que deberán ·ser publicados en el Diario 

Oficial de la Federación; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 11 Ter, del Reglamento lntéripr·de la Secretaria de 

Salud, actualmente corresponde al Comisionado Nacional contra las ,Adicciones, ejercer .las atribuciones que 

las leyes otorgan a la Secretarra de Salud en materia de prevención y ·control de las adicciones cuando ·su 

atención requiera de la participación y coordinación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, con excepción de las·que corresponden al Centro Nacional para .la Pr.evención y el. Control.de 

las Adicciones, y 

Que a fin de .fortalecer la prevención· y control de las adicciones, .es necesario alinear en una sola área de 

la Secretaria de Salud, 'las funciones vinculadas. a dicha materia, como una primera etapa hacia la 

consolidación de las mismas en la Comisión Nacional .contra las Adicciones, he tenido a bien expedir el 

siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN LAS FACULTADES QUE SE lNDICAN 

AL COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 

PRIMERO. Se delegan ·en Eil Comisionado Nacional contra las Adicciones, las siguientes facultades: 

l. Proponer al Secretario los programas en materia de ·salud, Vinculados con la prevención y el .control 

de las adicéiones, asJ eomo conducir; coordinar y promover .la integración de ·dichos programas, 

cuando éstos hayan sido aprobados por el Secretario; 

11. Proponer al Se.creíario las politicas, estrategias, sistemas y programas que permitan optimizar la 

asignación de rec.ursos financieros para los programas en materia de salud, vinculados, con 

la prevención y el control dé las· adicciones, sin perjU,icio de las atribuciones que en estas materias 

tengan otras unidades administrativas o dependencias; 
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111. Normar y conducir el proceso de evaluación del desempeño de los sistemas nacional y estatales de 

salud en .lo referente a la materia de prevención y el control de las adicciones y, en su caso, analizar 

y proponer alternativas, en el ámbito de su competencia, y 

IV. Promover mecanismos para fomentar la participación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de. los sectores público, privado y social 

y, en general, dé la comunidad en las acciones de prevención y el control de las adicciones. 

SEGUNDO. El Comisionado Nacional contra las Adicciones informará periódicamente al Titular de la 

Secretaria de Salud del ejercicio de las facultades conferidas en términos del presente Acuerdo. 

TERCERO. La delegación de las facultades a que se refiere el presente Acuerdo, no excluye la posibilidad 

de su ejercicio directo por el Titular de la Secretaría de Salud, conforme al articulo 6, del Reglamento Interior 

de la Secretaria de Salud·o del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en términos delarticulo 

1 O, fracciones XX a XXIII, del mismo ordenamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en la C(iudad de México," D.F., a 19 de diciembre de 2014.- La Secretaria de Salud, María de las 

Mercedes Martha Juan López.- Rúbrica. 

ACUERDO por el que. se modifica el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades de la 
Secretaría de Salud 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Salud. 

MARIA DE LAS MERCEDES MARTHA JUAN LÓPEZ, Secretaria de Salud con fundamento en lo 

dispuesto por los artlculos 16 y 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 7, fracción XVI, 

del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que.el articulo 16, ·de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que los titulares de 

las secretarias de Estado podrán adscribir orgánicamente las unidades establecidas en el Reglamento Interior 

respectivo; 

Que el11 de marzo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual 

se adscriben orgánicamente las unidades de la Secretaria de Salud; 

Que derivado del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial.de la Federación el 10 de enero de 2011, se creó la 
Comisión Nacional contra las Adiccion·es y, el secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las 

Adicciones se transformó en el órgano desconcentrado denominado Centro Nacional para la Prevención y el 

Control de las Adicciones; 

Que a fin de fortalecer la prevención y control de las adicciones, es necesario alinear en una sola área de 

la Secretaria de Salud, las funciones vinculadas a dicha materia, como una primera etapa hacia la 

consolidación de las mismas en la Comisión Naeional contra las Adicciones, y 

Que las acciones de representación de la Secretaria de S<:liud ante autoridades e instituciones extranjeras, 

la coordinación de compromisos de carácter internacional, asi como la conducción de las sesiones y el 

seguimiento de acuerdos del Consejo Nacional de Salud, son estratégicas para consolidar la rectoria de esta 
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Dependencia del Ejecutivo Federal, de ahl la necesidad de que las unidades administrativas que tienen a $U 

cargo dichas atribuciones, se adscriban directamente al titular de la misma; por lo t¡ue he tenido a bien expedir 

el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se modifican las fracciones 1, 111 y VI, del articulo Único del Acuerdo mediante el cual se 

adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el11 de marzo de 201 O, para quedar como sigue: 

.ARTÍCULO ÚNICO .... 

l. Al Titular de la Secretaria: 

Comisión Federal para. la Protección contra Riesgós Sanitarios. 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

Comisión Nacional de Bioética. 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Coordinación General de Asuntos Jurfdicos y Derechos Humanos. 

Unidad de Análisis Económico. 

Unidad Coordinadora de Vinculación ·y Participación Social. 

Dirección General de Comunicación Social. 

Dirección General de Relaciones Internacionales. 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud. 

11 .... 

111. A la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud: 

Centro Nacional de Equidad de Género. y Salud Reproductiva. 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. 

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

Dirección General d.e Epidemiología. 

Dirección General de Promoción de la Salud. 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. 

IV. a V .... 

VI. A la Comisión Nacional contra las Adicciones: 

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de· la 
Federación. 

Dado en la Ciudad de México, D.F., a 19 de diciembre de 2014.- La Secretaria de Salud, Maria .de las 
Mercedes Martha Juan López.- Rúbrica. 
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SECRETARiA DE SALUD Comisión Nacional contra las Adicciones 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CONADIC-CNCA-540-08-2017 
Ciudad de México a, 07 de septiembre de 2017 

DR. ERNESTO H. MONROY YURRIETA 
Titular den la Unidad Coordinadora de Vinculación 
y Participación Social de la Secretaria de Salud 
Presente. 

Me refiero a su oficio número UCVPS/1359/2017, por medio del cual solicita una opinión 
respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice, "PRIMERO. -La Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía 
de las entidades federativas, exhortan a la Comisión Nación contra las Adicciones para 
que, en coordinación con los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan las campañas de 
prevención de adicciones con especial énfasis en la población de niñas, ·niños y 
adolescentes. SEGUNDO. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con 
pleno respecto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Salud para que 
_analice la posibilidad de revisar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009 Para la 
Prevención, tratamiento y control de las adicciones y refuerce las disposiciones dirigidas 
a niñas, niños y adolescentes. " (Sic) 

Sobre el particular y desde la perspectiva de la atención a la Salud Pública y la atención a 
las adicciones, le comento que la NOM-028-SSAZ-2009 Para la Prevención, tratamiento y 
control de las adicciones, se encuentra en proceso de actualización, en este sentido, se 
lleva trabajando con ella desde el año 2016, esta Comisión ha atendido todas las 
observaciones realizadas por el jurídico de la Secretaría de Salud, y estamos a la espera de 
que se programa para su presentación en el Comité Nacional de Normalización que le 
corresponde de acuerdo al procedimiento enmarcado para la misma. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 

li 


