
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES 

DE GOBIERNO PARA EL COMBATE A LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN NIÑOS Y 

JÓVENES 

 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 87, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE 

EXHORTA A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA EL COMBATE A LA VENTA Y 

CONSUMO DE ALCOHOL EN NIÑOS Y JÓVENES, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El abuso de substancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se 

presenta tanto a nivel nacional como internacional. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, 

incidiendo principalmente en niños y adolescentes.  

 

En particular, hablar del consumo de alcohol en niños y jóvenes es delicado pero debe ser abordado, pues es una 

práctica común. De acuerdo con la organización Kidshealth
1
, existen diversas investigaciones que han demostrado 

que cerca del 80% de los niños que van a la escuela secundaria han probado el alcohol. 

A razón de lo anterior es importante describir los efectos nocivos del consumo de esta sustancia, pues ésta altera 

la percepción de la realidad y la capacidad de tomar decisiones acertadas, siendo especialmente peligroso en los 

niños y los adolescentes que tienen menos experiencia en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. 

Efectos a corto plazo: 

 Alteraciones de la visión, el oído y la coordinación 

 Percepciones y emociones modificadas 

 Perturbación del discernimiento, que puede dar lugar a accidentes, a ahogarse y a comportamientos de 

riesgo, como tener sexo sin protección o consumir drogas 

 

Efectos a largo plazo: 

 

 Cirrosis y cáncer de hígado 

 Deficiencia importante de vitaminas 

 Problemas gastrointestinales 

 Lesiones cardíacas o del sistema nervioso central 

 Pérdida de memoria 

 Riesgo elevado de impotencia  

 

Para evitar el consumo de alcohol en edades tempranas, es importante generar programas de prevención e 

información de manera amigable para los niños y padres de familia, relacionada con el consumo de alcohol, sus 

efectos a corto, largo plazo y sus consecuencias, asimismo, es primordial establecer prácticas de comunicación 

entre padres e hijos. 
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De conformidad con datos internacionales, el alcohol mata a más adolescentes que todas las otras drogas 

combinadas. Es uno de los tres factores principales de causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años: 

accidentes, homicidios y suicidios
2y3

. 

 Las muertes por accidentes de tráfico relacionadas con el alcohol en Estados Unidos fueron 

12,998 en el 2007. Esto es de tres veces más que los soldados norteamericanos que murieron en 

combate en los primeros seis años de la guerra de Irak. 

 Entre el 2005 y el 2006, hubieron 187.640 admisiones en hospitales del Sistema Nacional de 

Salud Ingles relacionadas con el alcohol. 

 En el 2005, hubieron 6,570 muertes en Inglaterra por causas directamente relacionadas con el uso 

del alcohol. En el 2006, las muertes relacionadas con el alcohol en Inglaterra se elevaron a 8,758. 

Esto se suma a un incremento anual del 7% con respecto al año anterior. 

 De acuerdo a un estudio, de los 490 millones de personas que viven en la Unión Europea, más de 

23 millones son alcohólicos. Unos 320 000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por 

causas relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones en ese 

grupo etario. 

 El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de 

morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pacífico Occidental y las Américas, y el segundo en 

Europa. 

 El consumo de alcohol está relacionado con muchos problemas graves de índole social y del 

desarrollo, en particular la violencia, el descuido y maltrato de menores y el absentismo laboral. 

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011
4
, muestran que el consumo de 

alcohol se incrementó en 10% a nivel nacional, con respecto a la encuesta de 2008 al haber pasado de una 

incidencia de 61.3% a 71.3% de la población. En los adolescentes, el estudio encontró que “el consumo de alcohol 

aumentó significativamente”. 

Desagregando la información por sexo, las cifras arrojan que de 2002 a 2011, la dependencia al alcohol, aumentó 

en los hombres de 8.3% a 10.8% y en las mujeres se triplicó al pasar de 0.6% a 1.8 por ciento. 

El consumo del alcohol es el principal problema de adicción en México que afecta principalmente a adolescentes: 
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La forma de consumo de alcohol típica en la población mexicana es de grandes cantidades (5 copas o más para 

hombres y 4 copas o más para mujeres) por ocasión de consumo. Casi 27 millones (26 millones 828 mil 893) de 

personas entre 12 y 65 años beben con este patrón, entre menos de una vez al mes y diario; indicando que aunque 

no beben con regularidad, cuando lo hacen, ingieren grandes cantidades.
5
 

Los adolescentes copian modelos de altos niveles de consumo de los adultos; hay menos diferencia entre hombres 

y mujeres adolescentes que entre hombres y mujeres adultos
6
. 

 

Edad de Inicio del Consumo de Alcohol
7
 

 

Tendencias del consumo de Alcohol en la Población de 12 a 17 años
8
. 
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El 6% de los niños y jóvenes desarrolló dependencia al alcohol. Lo que equivale a 4.9 millones de personas, lo 

que aqueja al 10.8 % de los hombres entre 12 y 17 años y al 1.8% de las mujeres. Afecta al 4.1% de los 

adolescentes y al 6.6% de los adultos. Este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011, 

nuevamente con menos distancia entre  hombres y mujeres adolescentes (3 hombres por cada mujer) que lo 

observado en población adulta (7 hombres por cada mujer). La proporción de mujeres adultas con dependencia 

(1.7%) es similar a la reflejada en mujeres adolescentes (2%), indicando un fenómeno más reciente; entre los 

hombres hay dos adultos con la condición por cada adolescente. 

Más del 55% de la población que ha consumido alcohol, lo hizo por primera vez antes de los 17 años. Para 2011 

esa proporción subió en comparación de 2008. El promedio de edad de inicio en la población adolescente es del 

17.7%. 

En resumen, de 2008 a 2011 creció el número de bebedores; esta práctica tiene un inicio temprano, poco más de la 

mitad (55%) de la población que ha consumido alcohol, lo hizo antes de los 17 años
9
. 

Cabe destacar, que la atención a los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos relacionados con la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas no es una novedad y mucho menos un tema improvisado; por el 

contrario, es un mandato de rango constitucional que involucra a los distintos órdenes de gobierno. De acuerdo 

con el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos donde se establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán leyes 

encaminadas a combatir el alcoholismo. 

 

A razón de lo anterior, la regulación federal en materia de alcoholismo, esta considerada en el artículo 220 de la 

Ley General de Salud, bajo lo siguiente:  

Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar 

bebidas alcohólicas a menores de edad. 

 La violación a esta disposición será equiparable con el delito de Corrupción de Personas 

Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para 

comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para 

Resistirlo. 
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Asimismo, en el artículo 201 y 201 Bis del Código Penal Federal se configura el delito de corrupción de menores, 

a saber:  

 

Artículo 201.- Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a 

una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no 

tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos: 

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas; 

 b) a f) .... 

 A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de 

cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión 

de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso 

d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente 

Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de siete a doce años y multa de 

ochocientos a dos mil quinientos días. 

.... 

Artículo 201 BIS.- Queda prohibido emplear a personas menores de dieciocho años de 

edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en 

cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se 

afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. 

 La contravención a esta disposición se castigará con prisión de uno a tres años y de 

trescientos a setecientos días multa, en caso de reincidencia, se ordenará el cierre 

definitivo del establecimiento. 

 Se les impondrá la misma pena a las madres, padres, tutores o curadores que acepten o 

promuevan que sus hijas o hijos menores de dieciocho años de edad o personas menores 

de dieciocho años de edad o personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela, sean 

empleados en los referidos establecimientos. 

 .... 

En este tenor, les corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y al Consejo de Salubridad General de 

conformidad con el artículo 185 de la Ley General de Salud
10

, la coordinación para la ejecución del Programa 

contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:  

 

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los 

alcohólicos;  

 

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida 

especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos 

individuales, sociales o de comunicación masiva, y  
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III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el 

alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de 

alto riesgo. 

Un ejemplo es el Modelo de Atención Unidades de Especialidades Médicas, Centros de Atención Primaria a las 

Adicciones (UNEME-CAPA) “Centros Nueva Vida”, dependiente de la Secretaria de Salud, con presencia en 

261 municipios del país, en los que se imparten pláticas de información y sensibilización sobre el impacto en el 

uso de drogas, pruebas de tamizaje para la detección oportuna de casos de jóvenes con factores de riesgo o 

consumidores experimentales, así como talleres dirigidos a padres, niños y adolescentes. Entre 2012 y 2013 se 

llevaron a cabo más de 128,792 sesiones entre intervenciones y tratamientos breves para adolescentes que inician 

en el consumo de alcohol y otras drogas, además de tratamientos grupales y prevención de recaídas. Asimismo, 

otorgaron 10% más consultas de primera vez. 

Con relación a los programas de prevención del delito para fortalecer el tejido social, entre 2009 y agosto de 2013 

las UNEMES-CAPA realizaron 3.8 millones de actividades extramuros de prevención, como talleres para padres 

de familia, pláticas de sensibilización, visitas domiciliarias de rescate, contacto con grupos comunitarios, talleres 

de sensibilización y acciones de tamizaje. Con estas actividades se atendieron a 9.7 millones de personas.      

Por otro lado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 se asignó un monto de 

1,358.8 millones de pesos (mdp) al programa antes mencionado, del cual 51.3 mdp se destinaron a la Comisión 

Nacional contra las Adicciones, 1.2 mdp al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 566.7 

mdp y a los Centros de Integración Juvenil, A.C. y 739.6 mdp al Centro Nacional para la Prevención y el Control 

de las Adicciones. 

Por lo anterior, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en su Estrategia Mundial para reducir el 

uso nocivo del alcohol
11

 se recomienda formular planes de acción intersectorial de nivel nacional y estatal 

promoviendo la aplicación de 3 estrategias centrales: 

 

 Liderazgo, concienciación y compromiso: fomentar un acceso amplio a la información y a 

programas eficaces de concienciación especialmente entre los adolescentes. 

 Acción comunitaria: movilizar a la comunidad para prevenir la venta y el consumo de bebidas 

alcohólicas entre los menores de edad, creando y apoyando entornos sin alcohol. 

 Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la intoxicación etílica: 
exigir el cumplimiento de las leyes que impiden servir alcohol hasta la intoxicación del bebedor y 

de su responsabilidad legal por las consecuencias de los daños resultantes de la intoxicación 

causada por servir alcohol.  

 

Por lo antes enunciado, y por la importancia que reviste inhibir  el alcoholismo en nuestros niños y jóvenes, el 

presente punto de acuerdo busca la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que implementen y 

fortalezcan las acciones y campañas enfocadas en prevenir el consumo de alcohol en este sector de la población 

en nuestro país. 

 

Es por ello que me permito someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de 

la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud informe sobre el número de inspecciones de 

verificación realizadas a expendios de venta de bebidas alcohólicas, así como el número de sanciones emitidas en 

cada inspección, especificando el número de sanciones por venta de bebidas alcohólicas a menores de edad 

durante el último año. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud informe sobre el número de inspecciones de 

verificación realizadas a restaurantes y bares con venta de bebidas alcohólicas, así como el número de sanciones 

emitidas en cada inspección, especificando el número sanciones por venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad durante el último año. 

  

TERCERO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud revise la creación de un programa para la prevención 

y concientización del consumo de bebidas alcohólicas en escuelas primarias y secundarias. 

 

CUARTO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal para que a través de la Comisión Nacional Contra las Adiciones y en coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas y los municipios, establezcan y fortalezcan los programas de combate al consumo del 

alcohol en niños y jóvenes. 

 

QUINTO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Salud para que en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, se generen y fortalezcan 

campañas para inhibir el consumo de alcohol en niños y jóvenes, mismas que deben ser dirigidas a los alumnos y 

padres de familia en las instituciones públicas y privadas de nivel básico y media superior.  

 

SEXTO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 

gobiernos locales, para generar e implementar operativos de vigilancia que impida la venta y consumo de alcohol 

en niños y jóvenes, en donde se sancione a los establecimientos que incumplan con la ley. 

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes marzo del 2014. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SENADOR LUÍS ARMANDO MELGAR BRAVO 


