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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria y de la Comisión de Salud y Asistencia Social de 

esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 6, 19, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos vigentes para el 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de 

esta Honorable Soberanía, el presente documento legislativo conforme a 

los siguientes apartados: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

En sesión ordinaria número 11 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada en fecha 18 de 

marzo de 2014, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 

declara el “15 de Noviembre, Día Estatal Sin Alcohol”, presentada por el 

Diputado Mario Machuca Sánchez, en su carácter de Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la H. XIV 

Legislatura del Estado. Una vez leída la iniciativa de referencia, en 

cumplimiento a lo previsto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y por instrucciones de la 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA EL “15 DE NOVIEMBRE, DÍA 

ESTATAL  DE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO”. 
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Presidencia de la Mesa Directiva en funciones, dicha iniciativa fue turnada 

a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social. 

 

Bajo ese tenor, estas comisiones unidas, de conformidad a lo que disponen 

los numerales 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, son 

competentes para proceder al estudio, análisis y dictamen de las 

iniciativas arriba referidas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El alcoholismo es una enfermedad adictiva, que consiste en el excesivo 

consumo de una droga legal, la más consumida a nivel mundial, que tiene 

como característica la falta de posibilidad del individuo de abstenerse del 

consumo de esas bebidas alcohólicas, que son las que contienen etanol. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud define al alcoholismo como 

“sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha 

utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo 

nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las 

sociedades.” 

 

El alcohol es una droga que actúa como depresor del sistema nervioso 

central, es decir, como sedante. A su vez, al deprimir los centros de control 

del cerebro reduce las inhibiciones, no obstante, la ingesta de grandes 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/enfermedad
http://deconceptos.com/general/posibilidad
http://deconceptos.com/general/individuo
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cantidades de alcohol llega a producir trastornos en la coordinación de 

habla y músculos, sueño e incluso coma. A su vez, se ha demostrado una 

predisposición hereditaria al alcoholismo que podría influir en el momento 

de sufrir complicaciones neurológicas. 

 

El autor de la presente iniciativa expone que el uso excesivo de alcohol se 

ha constituido como una conducta común entre la población 

adolescente y joven, puesto que tal como lo especifica la Encuesta 

Nacional de Adicciones los jóvenes que oscilan entre las edades de 12 a 

17 años, presentan un consumo alto de alcohol, es decir, beben 5 o más 

copas en una sola ocasión, en el caso de los hombres y 4 o más copas en 

caso de las mujeres, mientras que en los adolescentes presenta cada vez 

mayor abuso/dependencia de esta droga. 

 

Ahora bien, continúa señalando el Diputado proponente, que en nuestro 

Estado de Quintana Roo, para efectos de la Encuesta Nacional de 

Adicciones se encuentra clasificado en la región sur del país,  

 

“Esta conducta muestra importantes variaciones regionales. Hay 

más bebedores en las regiones Centro (Guanajuato, Hidalgo, 

Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala ) y 

Norcentral (Chihuahua, Coahuila y Durango) y menos en las 

regiones Centro Sur (Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Guerrero) y 

Sur (Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Yucatán).  
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Se observaron interesantes diferencias entre hombres y mujeres; 

en los primeros sobresalen por el número de bebedores también 

las zonas Norcentral y Centro, pero entre ellas sobresale la 

Ciudad de México. En los hombres, la capital del país, se ubica 

en el intervalo de confianza de la media nacional.  

 

No obstante que nuestro estado se encuentra fuera de los más altos 

niveles de consumo/dependencia, la atención en las políticas públicas de 

prevención deberían fortalecerse para disminuir el incremento en el 

consumo del alcohol entre la población  y de esta forma, poder contar 

con mejores condiciones de vida para los quintanarroenses.  

 

Quienes integramos estas comisiones unidas compartimos el punto de vista 

que señala que mediante políticas de prevención, se puede evitar una 

dimensión mayor del problema, ya que las principales causas de 

enfermedad y muerte están asociadas al uso y abuso del alcohol, 

principalmente la diabetes mellitus, las nefropatologías, algunas 

cardiopatías y enfermedades del hígado y de las vías biliares.  

 

Reviste trascendencia que entre las defunciones generales totales por 

principales causas de mortalidad del año 2011, según datos del Anuario 

Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos del año 2012,  se encuentran 

ubicados en las primeras posiciones la diabetes mellitus, los accidentes de 

tráfico de vehículos de motor y la enfermedad alcohólica del hígado, 

cabiendo remarcar que el síndrome de dependencia del alcohol es 
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considerado una causa de muerte, lo que comprueba la importancia de 

atender este problema desde la prevención.  

 

Conforme a los datos presentados por la Organización Mundial de la 

Salud, el consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2.5 millones de 

muertes cada año. 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, y continúa señalando 

que 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. 

 

A lo anterior se debe sumar los costos económicos que estos 

padecimientos tienen para el sistema de salud, que hoy rebasan el 50% del 

presupuesto para la atención médica, y de continuar las tendencias, en 10 

años podrían  representar hasta el 75%, lo que obliga a una urgente 

revisión no sólo de los esquemas de atención médica, sino sobre todo de la 

prevención y la reducción de la prevalencia en el consumo del alcohol y 

otras drogas, licitas e ilícitas.  

 

Es tan grande el problema en el abuso de esta droga, que además, está 

vinculado a lesiones intencionales (suicidio y violencia) y no intencionales 

(accidentes de tráfico, caídas, traumatismos, envenenamientos, entre 

otros), a serios problemas sociales y de desarrollo, que incluyen violencia 
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familiar, abuso de menores, ausentismo laboral, deserción escolar y otros 

problemas sociales. 

 

En ese sentido con el objetivo de crear acciones legislativas que incentiven 

la prevención del alcoholismo, es que estas Comisiones de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Salud y Asistencia Social, tenemos 

a bien proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

A fin de establecer con claridad que lo que pretende esta Legislatura es 

promover acciones de prevención ante el flagelo social del alcoholismo, 

se propone modificar la denominación de la celebración, con el objeto de 

que se realice una correcta aplicación en beneficio de los sujetos a los 

cuales se dirige la declaratoria. 

 

Derivado del trabajo de estas comisiones unidas se propone modificar el 

artículo único transitorio para efecto de establecer con claridad el día de 

la entrada en vigor del Decreto que en su caso se expida, quedando 

como artículo primero transitorio y trasladar el artículo segundo de la 

Minuta de Decreto como un artículo segundo transitorio en virtud de que 

una vez que se comunique el contenido del Decreto correspondiente, éste 

pierde su efecto.  

 



 

 7 

En consecuencia a todo lo anterior, los Diputados que integramos las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Salud y 

Asistencia Social, compartimos el espíritu que motiva la iniciativa en análisis 

y nos permitimos someter a la elevada consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente:  

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL “15 DE NOVIEMBRE, DÍA 

ESTATAL  DE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO”. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se declara el “15 de Noviembre, Día Estatal de 

Prevención del Alcoholismo”. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO: Comuníquese el contenido del presente Decreto a las 

Autoridades Estatales y Municipales, para efecto de que realicen las 

acciones necesarias para que en lo subsecuente, en cada año, sea 

conmemorado el día “15 de Noviembre, Día Estatal de Prevención del 

Alcoholismo”. 

  

Por las consideraciones anteriormente expuestas los diputados que 

integramos las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
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de Salud y Asistencia Social de la H. XIV Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien, emitir los 

siguientes puntos de:  

 

 

D I C T A M E N 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la iniciativa de Iniciativa de 

Decreto mediante el cual se declara el “15 de Noviembre, Día Estatal Sin 

Alcohol”. 

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones a la 

iniciativa de referencia, en los términos expuestos en el cuerpo del 

presente dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA  

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 

GÓMEZ 

 
 

 
 

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS 

CHALE 

  
 

 
DIP. JORGE CARLOS 
AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS  
HUCHÍN SERRALTA  

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA  

   

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA EL “15 DE NOVIEMBRE, DÍA 

ESTATAL  DE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO”. 
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LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
 

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL 

SARABIA MAY 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL 

VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 

GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS 

CHALE 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA EL “15 DE NOVIEMBRE, DÍA 

ESTATAL  DE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO”. 


	A N T E C E D E N T E S

