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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P   R   E   S   E   N   T   E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Campeche,  sometemos al Pleno de esta Soberanía 
una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA  
FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 
ESTADO DE CAMPECHE, de conformidad con lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pubertad y la adolescencia  es una etapa de cambio. Los adolescentes son 
curiosos y desean hacer las cosas a su manera. Pero la presión para adaptarse 
podría dificultarles el hecho de resistirse al alcohol si parece que todo el mundo lo está 
probando. 
 
El consumo de alcohol no es solo un problema de adultos. La mayoría de los 
estudiantes de último grado de secundaria han tomado una bebida alcohólica.  
Cuando un niño empieza a beber antes de los 15 años, es mucho más propenso a 
convertirse en un beber crónico o en beber problemático. Aproximadamente 1 de cada 
5 adolescentes se consideran bebedores problemáticos. Esto significa que ellos: 
 

• Se emborrachan 

• Tienen accidentes relacionados con el consumo de alcohol 

• Se meten en problemas con la ley, sus familias, los amigos, el colegio o las 
parejas con las que salen. 
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Los patrones de consumo de alcohol en menores de edad se deben a una variedad de 
factores: la familia, los amigos, los medios de comunicación, las normas culturales y la 
religión, así como las políticas gubernamentales. Por ejemplo, se ha comprobado que 
la promoción de bebidas alcohólicas en los medios publicitarios influye en la decisión 
que toman los adolescentes para beber, y existe evidencia que demuestra que esta 
publicidad aumenta las posibilidades que los adolescentes y jóvenes comiencen a 
beber, o aumenten su consumen de alcohol. 
 
Las políticas gubernamentales pueden influir en estos patrones a través de diversas 
formas, inclusive mediante estrategias de fijación de precios, restringiendo el 
abastecimiento de bebidas alcohólicas y regulando de forma rigurosa la 
comercialización de las bebidas alcohólicas.  
 
Otro factor, es el papel que juegan las familias, debido a la desintegración familiar y a 
la violencia que viven algunos jóvenes que hacen que caigan en el consumo de 
alcohol y uso de sustancias tóxicas.  
 
Hoy en día, el consumo de alcohol es visto como un modo de interacción social que 
se presenta en diferentes niveles y edades, pero en exceso produce consecuencias 
negativas, en la salud y la vida personal. En la población joven el consumo de alcohol 
se da como un proceso de adaptación, por imagen o por sentir que forman parte de 
algún grupo social.  
 
Bajo ese orden de ideas, México tiene responsabilidad de actuar legislativamente 
frente a esta grave problemática en función de su participación en Tratados 
Internacionales, tales como: Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Asimismo, en nuestro marco jurídico nacional, la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto prevé 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en ese sentido, es 
responsabilidad  del Estado, tomar acciones necesarias para concientizar a la 
población, y en particular a la juventud, sobre el abuso del alcohol, así como de 
sustancias ilícitas y los efectos que éstas producen. 
 
El alcoholismo es el problema más importante de adicciones que hay en nuestro país, 
lo que a todas luces resulta alarmante.  De acuerdo a la Organización Mundial de 
Salud (OMS), en el mundo se producen 3,3 millones de muertes debido al consumo 
excesivo de alcohol, lo que representa un 6% de todas las defunciones, el 5% de 
morbilidad y lesiones mundiales que causan más de 200 enfermedades y trastorno, 
así como el 25% de las defunciones en personas de 20 a 39 años. 
 
Ahora bien, de acuerdo a los datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares 
(CAAF), unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz, las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, 
que son: 

• Curiosidad (29.4%) 

• Invitación de amigos (13.5%) 

• Experimentar (12.4%) 

• Problemas familiares (10%) 

• Influencia de amigos (9.4%) 

• Aceptación (4.1%) 

• Invitación de familiares (2.9%) 

• Depresión (2.4%) 
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Los reportes anteriores, hacen énfasis en que todos los problemas percibidos por las 
personas que consumen alcohol en los ámbitos familiar, legal, académico y orgánico 
aumentan cuando este consumo es en exceso. Así, puede verse que no sólo existe 
una cantidad mayor de adolescentes y jóvenes que ingieren este producto, sino que 
ésta puede ser una de las primera problemáticas que presenten en relación con el uso 
y abuso de sustancias. 
 
A causa de los riesgos del consumo del alcohol y las muertes relacionadas con su 
consumo, México ha creado diversos programas que tienen como único objetivo 
combatir el consumo de bebidas a través de políticas públicas y normas jurídicas que 
tengan como finalidad proteger la salud y el bienestar de la población. La presente 
reforma busca incluir una potestad que tendrán las autoridades encargadas de la 
Educación, implementando campañas y acciones permanentes que tendrán como 
objeto inhibir en los alumnos el consumo de bebidas alcohólicas, sensibilizando y 
creando un cambio cultura, mediante el conocimiento de los efectos que el alcohol 
genera, así como la atención oportuna y el tratamiento en los casos de uso nocivo de 
alcohol y de su dependencia o adicción. 
 
En conclusión, la presente reforma tiene como propósito  generar conciencia dentro 
del estudiantado,  de los efectos nocivos  que genera el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, proponiendo la inclusión de políticas públicas a cargo de  la Secretaría de 
Educación del Estado,    en procuración de un cambio cultural respecto al consumo de 
bebidas con contenido alcohólico.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esa Soberanía para 
su revisión, análisis y,  en su caso aprobación, el siguiente proyecto de  : 
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DECRETO 
 
La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número _____ 

 

ÚNICO.- Se ADICIONA una fracción XXXI al artículo 11 de la Ley de Educación 
para el Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 11.- La educación que imparta el Estado de Campeche…………… 

I.- a XXX …………………………………. 

XXXI.- Impulsar  programas  y  campañas de difusión tendientes a inhibir en los 
alumnos el consumo de bebidas alcohólicas y los  efectos nocivos que éstas 
generan en su salud, vida personal y en la sociedad. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor  quince días después  de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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San Francisco de Campeche, Campeche a  26 de Junio de 2018 
 

 
 

DIP. RICARDO ENRIQUE 

MÁRQUEZ MOLINA 

 DIP. ALEJANDRINA MORENO 

BARONA 

 
 

DIP. EDUARDO ENRIQUE 

ARÉVALO MUÑOZ 

 DIP. MARTÍN DURÁN  

MONTERO 

 
DIP. MARINA SÁNCHEZ  

RODRÍGUEZ 

 DIP. JUAN CARLOS  

DAMIÁN VERA 

 
 

DIP. ERIKA CHAPA 

 ORTÍZ 

 DIP. EDDA MARLENE  

UUH XOOL 

 
 

DIP. JAVIER FRANCISCO 

 BARRERA PACHECO 

 DIP. ÁNGELA DEL CARMEN 

 CÁMARA DAMAS 

 
 

DIP. MARIO HERNÁNDEZ  

MAY 

 DIP. LETICIA DEL ROSARIO 

 ENRÍQUEZ CACHÓN 
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