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TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor. 
para que. establezcan un mecanismo de coordinación, que conlleve a la 
restricción de venta de bebidas alcohólicas en los paraderos de las 
carreteras federales. principalmente en fines de semana. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada 
la Proposición con proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a coordinar esfuerzos 
para restringir la venta de bebidas alcohólicas en las vías de transporte terrestre de carácter 
federal y/o estatal; de la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con fundamento en los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 
127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el12 de julio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
coordinar esfuerzos para restringir la venta de bebidas alcohólicas en las vías de transporte 
terrestre de carácter federal y/o estatal. 
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Los proponentes señalan que: 

• El derecho a la salud considera diversas aristas para su acceso efectivo, uno de ellos 
es la prevención de los factores de riesgo que inciden directamente en la 
conservación del bienestar físico, mental y social, de las personas, lo que se estable 
el artículo 4 de la Constitución General. En esa misma línea, el artículo 3 de la ley de 
la materia determina materia de salud "XIX. El programa para la prevención, 
reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la 
prevención de enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud 
de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol". 

• Actualmente, los accidentes automovilísticos se posicionan como uno de las 
principales causas mortales entre la población mexicana, de acuerdo con el INEGI, 
en su documento titulado Estadísticas a Propósito del Día Mundial en Recuerdo de 
las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. Durante 2015 se registraron 378,232 
accidentes de tránsito en las zonas urbanas del país, del total, en al me~os 334 
accidentes fatales, el conductor registraba aliento alcohólico, lo cual indica una 
prevalencia de al menos el 10% de accidentes relacionados de alguna forma con el 
consumo del alcohol. 

• De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2012, el consumo de bebidas alcohólicas 
ha aumentado progresivamente en la población mexicana. Los días que 
comprenden el fin de semana, registraron la mayor cantidad de las víctimas 
mortales. En este sentido, destaca que en el día domingo se reportó el 23.7% de las 
víctimas; en segundo lugar, el día sábado con 17.9%, y en tercer lugar el lunes con 
13.2%. Estos tres días concentraron el 54.8% de los casos donde las víctimas 
fallecieron en el lugar del accidente. 

• Si bien es cierto que, algunas entidades federativas o ayuntamientos han dispuesto 
programas, para la verificación de la concentración del alcohol en la sangre entre 
conductores, principalmente en los fines de semana; se ha detectado que en las 
estaciones de servicio y gasolineras, en las llamadas tiendas de conveniencia de 
diversas marcas comerciales, se expenden bebidas alcohólicas, sin ningún tipo de 
restricción. Es decir, la disponibilidad de bebidas alcohólicas al interior de una 
autopista, donde diariamente circulan todo tipo de transportes de pasajeros y carga, 
además de automóviles particulares, supone lógicamente un factor de riesgo. 

• Los responsables de las ventas en las carreteras son las Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal del Consumidor. 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
para que. establezcan un mecanismo de coordinación, que conlleve a la 
restricción de venta de bebidas alcohólicas en los paraderos de las 
carreteras federales. principalmente en fines de semana. 

B. De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, 

para que, en el marco de sus atribuciones legales, establezcan un mecanismo de 

coordinación, que conlleve a la restricción de venta de bebidas alcohólicas en los paraderos 

de las carreteras federales, principalmente en los fines de semana. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de la proponente; conforme a las siguientes 
consideraciones. 

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el país. En ese 
sentido, el problema que aborda el punto de acuerdo encuentra su complemento en la 
arista de la salud; ya que en efecto, conforme lo establece el artículo 3º, fracción XIX de la 
Ley de la materia, el uso nocivo de alcohol puede ser una causa de daño a terceros, como 
en el caso de los accidentes automovilísticos. 

En ese sentido, esta comisión concuerda con la preocupación de los legisladores en el 
sentido de que la venta de productos alcohólicos en las carreteras puede ser un factor de 
consumo que incentive accidentes de tránsito, muchas veces con consecuencias trágicas. 
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En el mismo sentido, se concuerda con los proponentes en que de acuerdo a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, en su artículo 1º, párrafo tercero, fracción 1, la protección de 
la salud de los consumidores es una atribución conferida a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, de. tal forma que: 

"ARTÍCULO 1.- ... 

"Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

"1. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos 
provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios 
considerados peligrosos o nocivos; 

Además de que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, atribuye a la 
Secretaría de Comunicaciones y TPansportes, la autorización para establecer 
"paradores"J!.L según lo dispuesto en su artículo Bº,fracción VIl que a la letra dice: 

"Artículo Bo.- Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para: 

"VIl. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de carreteras 
concesionadas; 

La Secretaría es responsable de que, en los caminos de índole federal, los establecimientos 
mercantiles contribuyan en el marco de la Ley a la prevención de accidentes, al otorgar 
permisos los cuales deben considerar las medidas necesarias y suficientes para la protección 
de los usuarios, por lo tanto es fundamental su participación en conjunto con la 
Procuraduría Federal del Consumidor, a fin· de diseñar un esquema de prevención que 
restrinja la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas de conveniencia instaladas en los 
paraderos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
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Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a los gobiernos estatales a través de su 
secretaría correspondiente, para que, en el marco de sus atribuciones legales, establezcan 
un mecanismo que conlleve a la restricción total de la venta de bebidas alcohólicas en los 
paraderos de las carreteras federales y estatales. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

® 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

~ 
DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secreta ria 

!) 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secreta ria 
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A favor En Contra Abstención 
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Integrante 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 

Integrante 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

RUIZ 

~a¡, 
Integrante 

AGOITIA 

Integrante 
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Integrante 
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