
EL QUE SUSCRI BE SENADOR JORGE TOLEDO LUIS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCI ONAL EN LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
UNI ÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍ CULO 8 
NUMERAL 1 FRACCIÓN II Y 276 NUMERAL 1, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLI CA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
LA PRESENTE PROPOSICI ÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES (CONADIC}, EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, 
A FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL 
CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES ENTRE LA POBLACIÓN 
ADOLESCENTE Y JUVENI L DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, CON 
ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS COMUNIDADES INDÍ GENAS, RURALES Y 
URBANO-MARGINALES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El consumo de bebidas alcohólicas en México es una realidad que todos los años va 
en aumento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestro 
país se ubica en el undécimo lugar a nivel mundial en la ingesta de productos 
embriagantes. Hoy, el consumo entre adolescentes es todavía mayor que hace sólo 
unos cuantos años, pues el Consejo Nacional contra las Adicciones, (CONADIC), 
señala que son los 12 años cuando un mexicano empieza a tener sus primeros 
contactos con el alcohol. 

SI bien es cierto que el Gobierno Federal implementa, a través del CONADIC y la 
Secretaría de Salud, (SSA) amplias campañas a nivel nacional para su prevención, 
también lo es que cada día su consumo es tolerado cada vez más por la sociedad y 
el propio seno familiar. Una situación grave si consideramos que actualmente el 
consumo de alcohol entre los jóvenes, es uno de los factores más importantes que 
causan accidentes automovilísticos. 
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El problema es complicado debido a que un menor que consume bebidas 
embriagantes de manera desmedida y que fisiológicamente aún se encuentra en 
transición de alcanzar una madurez corporal o mental, puede tener consecuencias 
en su vida adulta, principalmente el relacionado con la dependencia. 

El cerebro en la adolescencia se encuentra en un grado de cierta vulnerabilidad. 
Cuando se habla del consumo de alcohol o alguna otra droga, las afectaciones van 
desde la incapacidad para la planeación, la integración de información, la resolución 
de problemas, el discernimiento y el razonamiento. Esto a raíz que se afecta de 
forma negativa las funciones cognitivas primordiáles. 

En realidad el uso de cualquier droga causa estragos en la vida de cualquier ser 
humano que las consume de forma desinformada. Pero dependiendo de cuál es la 
sustancia que se consume y la cantidad que se ingiere será el grado de problema 
que pueda presentarse en los individuos. 

Si bien el consumo en México en su gran mayoría deviene de problemas en el núcleo 
familiar como por el tipo de composición, la violencia que se llega a presentar o por 
el nivel de ingresos que obtienen las famil ias mexicanas para vivir, también lo es 
porque cada día la sociedad es más tolerante con su consumo. 

De acuerdo con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, 
el consumo en menores de edad ubicados en zonas marginadas, rurales o indígenas 
se está incrementando de manera exponencial, puesto que tienen un acceso 
temprano al alcohol debido usos y costumbres culturales, o por problemas familiares 
y sociales que los aquejan. 

Estos rangos de edad se encuentran entre los 8 y los 16 años, grupo donde son más 
vulnerables debido a que aún no disciernen muy bien qué es lo mejor para su salud, 
siendo de esta manera atraídos fácilmente a una adicción. Everardo Domínguez 
Landa, Vicepresidente de la Junta de Servicios Generales de la Central Mexicana de 
AA, señala que "los niños que inician a los 8 años a los 12 tienen su primera 
borrachera y a los 14 el alcoholismo en potencia y buscan nuevas cosas, empiezan 
con la marihuana y la cocaína y son jóvenes que a los 16 ya se metieron todo lo 
posible, se inyectan, aspiran, son vidas destruidas"1 

http://www.mílenio.com/cultura/reos desperdicios destílar alcohol-prisioneros alcoholicos
Atcoholicos Anonimos O 814118599.html Consultado 26-Septiembre-2016. 
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En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con el desarrollo 
armónico de nuestros adolescentes y jóvenes, para que puedan acceder a una vida 
plena y libre de adicciones. Por ello, consideramos oportuno que ante el incremento 
del consumo de bebidas embriagantes entre nuestra adolescencia y juventud, la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, en coordinación con todas las 
organizaciones públicas y privadas de Alcohólicos Anónimos, fortalezcan las 
campañas para la prevención y atención del consumo del alcohol, especialmente en 
las comunidades indígenas, rurales y urbano marginales. 

Por lo anteriormente expuesto, y con el único propósito de atender de manera 
adecuada a la población adolescente y juvenil que son susceptibles al consumo del 
alcohol, es que acudimos a esta Honorable a Asamblea a proponer el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, en coordinación con todas las organizaciones públicas y 
privadas de Alcohólicos Anónimos, a fortalecer las campañas de prevención y 
atención del consumo de bebidas embriagantes entre la población adolescente y 
juvenil de todo el territorio nacional, con especial énfasis en las comunidades 
indígenas, rurales y urbano-marginales. 

Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los 27 días del mes de 
septiembre de 2016. 

ATENTAMENTE 

' • 
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