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VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura, con
fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativapor ¡a que
reforma la fracción I del artículo 116 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el estudio del delito
de corrupción de menores, en diversas sentencias ha señalado que esta conducta
tiene ocasión cuando se obliga, procura, induce o se facilita la realización, entre
otras cuestiones, de actos para embriagarse, consumir de drogas o enervantes,
prácticas sexuales o para cometer hechos delictuosos1.
Psicosocialmente ha quedado comprobado que cuando un menor sufre
algún tipo de violencia tienden a caer en una espiral descendente de consumo
cotidiano de algún un tipo de droga, ya sea alcohol, tabaco o marihuana que son
las más comunes.
Según el Diagnóstico y Recomendaciones sobre las Políticas de Prevención
del Consumo de Drogas en la Población Adolescente del Estado de
Aguascalientes 2020, realizado por la Asociación Civil México Unido Contra la

1 Primera Sala. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 9/2012. Distrito Federal. La Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de febrero 2012.
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Delincuencia2 los factores de riesgo como individuos se presentan con el primer
círculo de relaciones de la persona, siendo los más claros los siguientes casos:
•
•
•
•
•
•

Uso de drogas entre amigos.
Inicio temprano del uso de drogas.
Impacto temprano del uso de drogas.
Actitudes de aceptación hacia la conducta antisocial.
Interacción con amigos con conductas antisociales.
Recompensa por la participación antisocial.

También dicho estudio establece que el consumo de drogas surge en la
familia bajo los siguientes factores principalmente:
•
•
•
•

Pobre manejo familiar.
Actitudes de aceptación de la familia hacia el uso de drogas.
Historia familiar de uso de drogas.
Actitudes de aceptación de la familia hacia la conducta antisocial.

Por último también se enuncian los riegos que conducen a las adicciones,
dependiendo de la comunidad en que la persona se viene desarrollando,
encontrando las siguientes de manera destacada:
•
•
•
•

Disponibilidad de las drogas en su medio.
Reglas y normas favorables al uso de drogas.
Actitudes favorables hacia el uso de drogas en la comunidad.
Desorganización comunitaria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en el
ámbito nacional la prevalencia de consumo en menores de entre 10 y 18 años es
de 4.7% por ciento, el equivalente a un millón 12 mil 329 niñas y niños. El inicio
de consumo de tabaco entre los fumadores diarios disminuyó de 15 años en 2018
a 13 años en 2020, con un promedio de consumo de 10 cigarrillos al día.
La encuesta detalla como dato adicional que el tabaco constituye la entrada
a otras adicciones, porque un niño, niña o adolescente que fuma incrementa 13
veces más las posibilidades de experimentar con otras drogas y hacerse adicto a
ellas.
2 https://www.mucd.org.mx/conocer-para-transformar/
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En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco del 2016-2017, el consumo de tabaco representa el 8.4% del
total de muertes en México al año, es decir más de 14 millones de personas. De
éstos más del 7% por ciento lo hacen diario y consumen en promedio 7 cigarros
al día.
Dichas mediciones han descubierto que un gran porcentaje de las y los
fumadores de edad adulta, comenzaron el consumo en la niñez o adolescencia,
debido a que es una etapa muy vulnerable en el desarrollo. De ahí la importancia
de catalogar esta sustancia y erradicar el acceso de las niñas, niños y adolescentes
al tabaco.
Dentro del ambiente de violencia, en el que viven desafortunadamente
muchos menores de edad, encontramos diversos hechos que pueden ser
catalogados como corrupción de menores como lo es la indicción al mundo del
consumo de tabaco, hasta hoy una droga legal para los mayores de edad, pero que
todos sabemos ampliamente los daños a la salud que produce.
Hasta hoy las obligaciones y las únicas prohibiciones existentes en relación
niñas, niños y adolescentes y el tabaco, son las que podemos encontrar en la Ley
General para el Control del Tabaco, siendo las siguientes:
‘ Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del
tabaco tendrá las siguientes obligaciones:
/. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas
sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores;
Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos
del tabaco a menores de edad;
III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción,
distribución, suministro y venta de estos productos ”.
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La propia Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco en
el Estado de Aguascalientes, también establece la coadyuvancia entre las
autoridades competentes contra el tabaquismo desarrollado en los menores de
edad, estableciendo puntualmente lo siguiente:
'Artículo 14.- Las autoridades estatales y municipales, coadyuvarán en el ámbito
de su competencia, en la prohibición de la venta de tabaco en todas sus formas y
presentaciones a menores de edad, en farmacias, boticas, escuelas y hospitales
Un ambiente de violencia durante la infancia es propenso para que los
menores prueben entre otras sustancias adictivas el tabaco.
Para un menor de edad consumir tabaco representa un menoscabo en su
integridad física, psicológica e intelectual, de modo que las probabilidades de ser
víctimas mediante inducción por un mayor de edad serán aún mayores en la
medida en que sea menor su edad y los procesos educativos familiares cercanos
hayan sido nulos o favorecedores de conductas anómalas.
Por ello, con el objetivo de conseguir un sano desarrollo integral, es
indispensable la sensibilización de los diversos contextos de vulnerabilidad al que
se enfrentan niñas, niños y adolescentes y que los hace más propensos a sufrir
algún delito.
Actualmente el artículo 116 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes prevé el delito de corrupción de menores e incapaces, precepto en
cuya fracción I se establece el supuesto delictivo consistente en la inducción que
se realice sobre una persona menor de 18 años de edad, o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, para la
práctica de la ebriedad y la toxicomanía; sin embargo no se encuentra establecido
hasta ahora en esta redacción del tipo penal, el supuesto en donde quien obligue,
induzca, facilite o procure el consumo habitual de tabaco en un menor de edad.

Ilustra de mejor manera el propósito de la presente iniciativa el siguiente
cuadro comparativo:
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Código Penal Vigente
Propuesta Iniciativa
ARTÍCULO 116.- Corrupción de menores e ARTÍCULO 116.- Corrupción de menores e
incapaces. La Corrupción de Menores e incapaces. La Corrupción de Menores e
incapaces consiste en:
incapaces consiste en:
I. La inducción que se realice sobre una
persona menor de 18 años de edad, o de
personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o
resistirlo, para la práctica de la mendicidad,
ebriedad, toxicomanía o prostitución;

I. La inducción que se realice sobre una
persona menor de 18 años de edad, o de
personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o
resistirlo, para la práctica de la mendicidad,
ebriedad, tabaquismo, toxicomanía o
prostitución;

II. La inducción que se realice sobre una
persona menor de 18 años de edad o de II. alaIV. ...
personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o
resistirlo, para que lleve a cabo actos de
exhibicionismo corporal o de carácter sexual;
III. La venta o suministro que de cualquier
forma se haga a personas menores de 18 años
de edad, o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del
hecho o resistirlo, de sustancias tóxicas, tales
como materiales solventes, alcoholes,
medicamentos y otras sustancias que
produzcan efectos similares; o
IV. Emplear, directa o indirectamente, a
personas menores de dieciocho años o
personas que no tengan la capacidad de
comprender el significado del hecho o
resistirlo, para que presten servicios en
cantinas, tabernas, bares, establecimientos
donde otras personas practiquen la
prostitución o en cualquier lugar nocivo
donde se afecte de forma negativa su sano
desarrollo físico, mental o emocional. Se
considerará que se emplea a las personas
descritas en la presente Fracción cuando
presten sus servicios por un salario, comida,
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comisión de cualquier tipo, estipendio, gaje o
emolumento, o bien gratuitamente.
Para los efectos de este Artículo, por
exhibicionismo corporal se entenderá
mostrar la vagina, pene, senos, glúteos o ano.
Al responsable de Corrupción de Menores e
incapaces descrita en las Fracciones I, II y III
se aplicarán de 6 a 14 años de prisión y de
200 a 500 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados. Tratándose de la Fracción IV, al
responsable se le aplicarán de 3 a 5 años de
prisión, de 100 a 200 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
Las punibilidades descritas en el párrafo
anterior se duplicarán cuando el inculpado
sea ascendiente, padrastro, o madrastra de la
víctima, o cuando el inculpado habite en el
mismo domicilio de la víctima, y se aplicará
como pena la privación de los derechos de
familia que el inculpado tenga en relación
con la víctima.
Si el inculpado labora en organizaciones
dedicadas al cuidado o atención de menores
de 18 años de edad, o de personas que no
tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o resistirlo, también se
le aplicará como pena la privación del cargo,
empleo o comisión que ahí desempeñe.
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Precisamente ésta iniciativa busca prohibir en todas formas cualquier
contacto con productos derivados del tabaco a menores, sino también evitar las
consecuencias que son producto de una adicción tan grave como es el tabaquismo.
Por ello propongo la aprobación de esta iniciativa como un paso contundente para
garantizar una niñez libre y sana libre de tabaco.
Sancionando a los responsables de corromper a menores de edad
induciéndolos en el tabaquismo con una pena de prisión que irá de los 6 a 14 años
de prisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la
consideración de este Congreso del Estado, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción I del artículo 116 de
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 116.- ...
I. La inducción que se realice sobre una persona menor de 18 años de edad, o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o
resistirlo, para la práctica de la mendicidad, ebriedad, tabaquismo, toxicomanía
o prostitución;
■ II. a laIV. ...
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ARTICULO UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a la fecha de su presentación.
ATENTA

DIPUTADA V
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ENTE

A ROMO SÁNCHEZ

