
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de 

acuerdo en la quese exhorta respetuosamente Gobierno del Estado de Nuevo León, así como a los 

Gobiernos de los Municipios del Estado a que se refuercen las campañas sociales cuyo fin es la 

prevención de que los automovilistas no manejen bajo los influjos del alcohol. 

ANTECEDENTES 

1- De acuerdo al último informe del Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes del 2015, existe en Nuevo León actualmente un alza en los accidentes viales, en 

los que uno de los participantes conducía en estado de ebriedad.1 

 

2- En dicho estudio se muestra que en el 2.7% de los hechos viales registrados en el Estado de 

Nuevo León durante el 2014, estuvo presente el alcohol, es decir en 2,186 de los 80,713, y 

en el 12% de las muertes en los mismos percances.2 

 

3- De igual forma en la página 166, se puede observar que en el periodo comprendido del 

2011 al 2014 la cifra de accidentes en los cuales estuvo relacionado el alcohol ha ido en 

aumento pasando de 55,000 a 80,173, pese a las campañas de retenes de tránsito.3 
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1 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 
2016 
2 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 
2016 
3Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 
2016 

http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf


 estadísticas proporcionadas es alarmante que en el 2014 en 10,356 accidentes presentados 

se desconoce si el alcohol como factor de riesgo estuvo relacionado.Esto a causa de que no 

se tienen los métodos necesarios para determinar si esta sustancia se hubiese injerido por 

los causantes de los accidentes.4 

 

5- Dentro de todos los accidentes suscitados en el año 2014 un 2.7% sucedieron dentro de las 

semanas 1, 9, 16 y 38 es decir en las vacaciones de semana santa, fiestas patrias, vacaciones 

de verano y de periodo comprendido de diciembre a febrero.5 

CONSIDERANDOS 

 

I. Derivado de los hechos expresados en el capítulo de antecedentes, es de gran observancia 

que pese a la instalación de retenes anti alcohol, los accidentes no han disminuido si no al 

contrario, estos ha sufrido un aumento riesgoso para la sociedad Neolonesa. 

 

II. Derivado de dicho estudio es menester de las autoridades municipales y estatales reforzar 

las campañas sociales como la de: “Conductor designado2 así como los operativos 

realizados por los elementos de tránsito con la finalidad de que el número de accidentes 

disminuya. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 

siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, se exhorta respetuosamente 

Gobierno del Estado de Nuevo León, así como a los Gobiernos de los Municipios del Estado a que 

se refuercen las campañas sociales cuyo fin es la prevención de que los automovilistas no manejen 

bajo los influjos del alcohol.  

 

 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

 

                                                           
4 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 
2016 
5 Informe sobre la situación vial México 2015 Secretaria de Salud visto en 
http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Informe2015.pdf revisión hecha el día 8 de agosto de 
2016 
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