
1 
 

Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional contra el Uso Nocivo de 
Bebidas Alcohólicas”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 
numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la 
Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración 
de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 28 de abril del 2016, la Senadora Verónica González Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara el 14 de noviembre como el “Día Nacional contra el Consumo 
Problemático de Bebidas Alcohólicas”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa 
Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare el 14 de noviembre como el “Día 
Nacional contra el Consumo Problemático de Bebidas Alcohólicas”.  
 

 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo en exceso de bebidas 
alcohólicas trae muchas consecuencias a la sociedad, señalando datos y cifras a considerar: 
 

 Cada año se producen 3,3 millones de muertes alrededor del mundo debido al consumo 
nocivo de alcohol, representando un 5,9% de todas las defunciones. 

 El uso nocivo de alcohol es un factor casual en más de 200 enfermedades y trastornos. 

 En un aspecto general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al 
consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de 
la discapacidad (EVAD). 

 El consumo de alcohol provoca discapacidad y defunción a una edad relativamente 
temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al 
consumo de alcohol. 

 Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos 
mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los 
traumatismos. 

 Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo de 
alcohol y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el 
VIH/sida. 

 Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas 
sociales y económicas importantes, tanto para las personas, como para la sociedad en su 
conjunto. 

B. La OMS define al alcohol, como “una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 
dependencia, la cual se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos”. El consumo 
nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades.1 

De igual manera, señala que el alcohol afecta a las personas y las sociedades de distintas maneras, 
siendo sus efectos determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos del consumo y, 
en raras ocasiones, la calidad del alcohol.  

No obstante, no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables 
converjan en una persona, más probable será que esa persona desarrolle problemas relacionados 
con el alcohol como consecuencia del consumo de alcohol. 
 
En lo que respecta a la mortalidad y morbilidad, así como a los niveles y hábitos del consumo de 
alcohol, existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones atribuibles al consumo 
de alcohol entre los hombres asciende al 7,6% de todas las defunciones, comparado con el 4% 
entre las mujeres, siendo en el 2010, el consumo de alcohol per cápita en todo el mundo un 
promedio de 21,2 litros de alcohol puro entre los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres. 
 
C.Se tiene en cuenta, que los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos achacables al 
consumo de alcohol se pueden reducir eficazmente mediante medidas aplicadas al grado, las 
características y las circunstancias en que se produce la ingestión, así como a los determinantes 
sociales de la salud. 
 

                                                           
1http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/ 
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La OMS destaca diferentes formas de reducir la carga del consumo nocivo de alcohol, 
mencionando que le compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y 
evaluar políticas públicas para disminuir el consumo nocivo del alcohol, como lo son: 
 

 Regular la comercialización de las bebidas alcohólicas (en particular, la venta a los 
menores de edad); 

 Regular y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas; 

 Promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad; 

 Reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y de fijación de precios; 

 Aumentar la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas; 

 Proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que padecen trastornos por 
abuso del alcohol y; 

 Poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el 
consumo peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas. 

 
Aunado a lo anterior, en 2010 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que 
hace suya la estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol, y por la que insta a los países 
a que fortalezcan las respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por su uso, 
la cual implica un compromiso colectivo de los Estados miembros de la OMS para aplicar 
constantemente medidas enderezadas a reducir la carga mundial de morbilidad causada por el 
consumo nocivo.  
 
Explica la OMS, que las opciones de política y las intervenciones que se pueden aplicar a escala 
nacional pueden agruparse en 10 puntos, que se complementan y apoyan las unas a las otras: 
 

1. Liderazgo, concientización y compromiso. 
2. Respuesta de los servicios de salud. 
3. Acción comunitaria. 
4. Políticas y medidas contra la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. 
5. Disponibilidad de alcohol. 
6. Comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas. 
7. Políticas de fijación de precios. 
8. Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la embriaguez. 
9. Reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de producción 

informal. 
10. Seguimiento y vigilancia. 

 
 
D. De acuerdo por un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud el 12 de mayo del 
2016, México se sitúa como el décimo país en consumo de alcohol per cápita en América Latina. 
De acuerdo con el informe, América Latina es la segunda región con mayor consumo de alcohol 
después de Europa, el cual está dividido de la siguiente manera: 
 

1. Chile, con un consumo anual per cápita de 9.6 litros de alcohol puro. 
2. Argentina, con un consumo anual per cápita de 9.3 litros de alcohol puro. 
3. Venezuela, con un consumo anual per cápita de 8.9 litros de alcohol puro. 
4. Paraguay, con un consumo anual per cápita de 8.8 litros de alcohol puro. 
5. Brasil, con un consumo anual per cápita de 8.7 litros de alcohol puro. 
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6. Perú, con un consumo anual per cápita de 8.1 litros de alcohol puro. 
7. Panamá, con un consumo anual per cápita de 8 litros de alcohol puro. 
8. Uruguay, con un consumo anual per cápita de 7.6 litros de alcohol puro. 
9. Ecuador, con un consumo anual per cápita de 7.2 litros de alcohol puro. 
10. México, con un consumo anual per cápita de 7.2 litros de alcohol puro. 
11. República Dominicana, con un consumo anual per cápita de 6.9 litros de alcohol puro. 
12. Colombia, con un consumo anual per cápita de 6.2 litros de alcohol puro. 
13. Bolivia, con un consumo anual per cápita de 5.9 litros de alcohol puro. 
14. Costa Rica, con un consumo anual per cápita de 5.4 litros de alcohol puro. 
15. Cuba, con un consumo anual per cápita de 5.2 litros de alcohol puro. 
16. Nicaragua, con un consumo anual per cápita de 5 litros de alcohol puro. 
17. Honduras, con un consumo anual per cápita de 4 litros de alcohol puro. 
18. Guatemala, con un consumo anual per cápita de 3.8 litros de alcohol puro. 
19. El Salvador, con un consumo anual per cápita de 3.2 litros de alcohol puro. 

 
Respecto al tipo de alcohol consumido, en América Latina, el alcohol se ingiere de la siguiente 
manera: 
 

 53% cerveza. 

 32.6% licores como vodka, whisky, tequila, etcétera. 

 11% de vino.  
 
En 2012, un total de 3.3 millones de personas, cifra que equivale a la población de Uruguay, 
murieron en consecuencia del uso nocivo del alcohol, afirmó la OMS. 
 
E. Otro tema a destacar, es que en vista de que en la realidad, el 38.3% de la población total no 
consume bebidas alcohólicas, significa que en promedio, las personas que beben consumen un 
promedio de 17 litros de alcohol puro cada año. Especificando más, se reportó que en el 2010 en 
México, los hombres mayores de 15 años de edad consumieron un promedio de 18 litros, 
mientras que las mujeres con el mismo segmento de edad, consumieron un promedio de 5.7 
litros, aclaró la OMS. 
 
Sin duda alguna, esta Comisión esta de acuerdo que el trabajo conjunto de todas estas partes 
permitirá reducir las consecuencias negativas del consumo de alcohol sobre la salud humana y la 
sociedad. 
 
F. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el abuso y 
dependencia de alcohol por entidad federativa y sexo está compuesto de la siguiente manera: 
 



5 
 

 
Fuente: Quinta Encuesta Nacional de Adicciones, SS, CONADIC, INPRFM, INSP. 
 
G. Se coincide con elproponente en la implementación de una fecha oficial cuyo objetivo sea 
concientizar a la población sobre los daños causados por el consumo nocivo del alcohol, no 
obstante, se consideró oportuno modificar la fecha al 15 de noviembre de cada año, para así 
armonizar la celebración con los países que ya tienen esta efeméride en sus calendarios oficiales, 
como lo es España, y de igual manera se llegó a la conclusión de modificar la definición a “Día 
Nacional contra del Uso Nocivo del Alcohol”, para así homologar con la terminología usada por la 
OMS, y de igual manera, armonizarlo con lo dispuesto por los artículos 3ro, fracción XIX, así como 
185 a 187, de la Ley General de Salud. 
 

Propuesta del Legislador. Propuesta de la Comisión. 

El Honorable Congreso de la Unión declara el 
14 de noviembre como “Día Nacional contra el 
Consumo Problemático de Bebidas 
Alcohólicas”. 

El Honorable Congreso de la Unión declara el 
15 de noviembre como el “Día Nacional contra 
el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”. 

 
 
En dicho día, las instituciones públicas, prestadoras de servicios de salud, instituciones educativas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil y empresas afines a la temática, llevarán a cabo 
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acciones tendientes a promover la reflexión y la concientización de la ciudadanía sobre el 
problema que representa el uso nocivo del alcohol. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las 
atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de 
esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional 
Contrael Uso Nocivo de BebidasAlcohólicas”. 
 
ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día 
Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas” 
 

Transitorio 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  


