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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
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"

SECRETARÍA GENERAL

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

10 AGO. 2022

PRESENTE

La que suscribe

NANCY XÓCHITL MAClAS PACHECO

v
Diputada dVTa LXV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV; 108, 109, y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de esta Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y Vil; Y SE
REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV; ASÍ COMO EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES;
EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE MENORES al tenor de la siguiente:
EXPOSICION-DE MOTIVOS
Nelson Mandela decía que “No puede haber una revelación mas intensa del alma de
una sociedad, que la forma en que trata a sus niños".

Sin lugar a duda, la crisis de seguridad en la que se encuentra nuestro país ha afectado
la niñez y adolescencia en gran medida, ya sea porque los menores han sido víctimas o
perpetradores. Los eventos de violencia son cada vez más y más crudos, es decir, la
violencia aumenta en términos tanto cuantitativos como cualitativos.

En la actualidad, existen estimaciones respecto a la cantidad de niñas, niños y
adolescentes que han sido ingresadas a alguna asociación delictuosa. En 2011, la Red
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por los Derechos de la Infancia en México (Redim) mencionó que 35,000 niñas, niños y
adolescentes eran parte de asociaciones delictuosas. Durante 2018, autoridades
mexicanas estimaron que alrededor de 460,000 niñas, niños y adolescentes tienen
algún rol dentro de estas asociaciones delictuosas; la diferencia entre las cifras emitidas
por cada fuente revela en realidad una laguna en la información sobre este grupo
poblacional. Ante la falta de datos precisos, y de fuentes que coincidan en cifras, es
necesario apelar por el reconocimiento de la problemática desde todos los ámbitos
posibles.

Los homicidios aumentan en número, pero también en crueldad. Los medios de
comunicación reportan frecuentemente situaciones de horror al describir situaciones en
las que se asesina de la manera más inhumana que pudiéramos imaginar, con escenas
de tortura que incluye mutilaciones de partes del cuerpo, estando la víctima aun con
vida.

La crisis de violencia en México afecta a toda la sociedad, sin embargo, niñas,

niños y adolescentes conforman un grupo vulnerable que resiente aún más el
fenómeno, al verse inmersos en prácticas que transgreden sus derechos humanos e
imposibilitan que se desarrollen física y psicológicamente de manera adecuada y
acorde a su edad.

Aunado a esto, la integración de niñas, niños y adolescentes en asociaciones
delictuosas ha ido en aumento. La falta de políticas públicas para combatir esta
problemática provoca que la práctica se lleve a cabo de manera sistemática y sin
consecuencias reales para las asociaciones delictuosas, lo que deja a niñas, niños y
adolescentes sufriendo las secuelas, que van desde la privación de la libertad hasta la
muerte.

La pobreza se ha convertido en uno de los principales factores de los que hacen uso las
asociaciones delictuosas para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En 2015
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la CIDH señaló que, los adolescentes hombres, con un bajo nivel social y económico,
pertenecientes a minorías, son los que más resienten las consecuencias de la violencia,
ya que son los más buscados por estas asociaciones, por ser los que mayor utilidad
pueden tener en tareas específicas.

La Organización Reinserta, en un estudio reciente, dentro de las presiones de varios
Estados de la República, obtuvo varios datos alarmantes respecto de la incorporación
de niñas, niños y adolescentes en las asociaciones delictuosas, así como de los
factores que propician ese acceso y de los efectos que detona para el país, entre otros
aspectos. Entre los principales factores de riesgo para el reclutamiento de niñas, niños
y adolescentes por asociaciones delictuosas, detectados por Reinserta, están los
siguientes:
1. Abandono por ausencia física, negligencia e inestabilidad familiar;
2. Precariedad de las relaciones con las y los cuidadores;
3. Pertenencia o cercanía a familias criminógenas;
4. Experiencias traumáticas y problemas de salud mental;
5. Violencia comunitaria normalizada, y
6. Deserción escolar.

El número de homicidios dolosos de menores de edad con arma de fuego en México ha
crecido, entre el 2015 y 2022, siendo del 136.6% según muestran datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recopilados por la
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). En el 2021, en el país fueron
asesinados 1,077 menores de edad, de los cuales el 72% fueron cometidos con armas
de fuego.
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, durame los primeros cuatro meses del 2022, fueron asesinados 345 menores
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de edad, es decir, 3 menores por día, de los cuales el 76.8% han sido con armas de
fuego de uso exclusivo del ejército.

Desde hace varios años, el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de
las Naciones Unidas, órgano de tratado que se encarga de monitorear el cumplimiento
de las obligaciones de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño,
del cual México es parte desde 1991, dio a conocer en 2015, que “Al Comité le
preocupa profundamente que no esté tipificado como delito el reclutamiento de niños
por asociaciones delictuosas. También le preocupa que no se hayan adoptado medidas
suficientes para prevenir el ingreso continuo de niños por estas asociaciones y que no
se preste apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes víctimas”.

Así mismo, el Comité recomendó al Estado Mexicano que “a) Tipifique como delito de
manera explícita el reclutamiento de niños por asociaciones delictuosas; b) Vele porque
las asociaciones delictuosas no ingresen a ningún niño a sus filas, entre otras formas
identificando y siguiendo a los diversos grupos delictivos del país, en particular a los
grupos de la delincuencia organizada; c) Garantice que los niños reclutados ilegalmente
tengan acceso a la justicia y reciban una indemnización; d) Revise la estrategia de
lucha contra las asociaciones delictuosas para que los niños estén protegidos de la
violencia, así como que cumpla efectivamente con el protocolo conjunto para la
protección de los derechos de los niños durante las operaciones federales contra estas
asociaciones llevadas a cabo por el ejército, las fuerzas de seguridad, las instancias
judiciales y los órganos de bienestar social”.

Los menores que son victimado del delito de corrupción de menores, en su mayoría son
niños con bastantes problemáticas en sus hogares, lo que los hace más vulnerables
frente a estas asociaciones delictuosas. La Encuesta Nacional de Población Privada de
la Libertad (ENPOL) realizada en 2021, por INEGI, destacó que el 21.4% de las
y
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personas privadas de la libertad señaló que antes de cumplir 15 años alguno de sus
padres o adultos con los que vivía, consumía alcohol y/o drogas de manera frecuente; y
12.8% manifestó que estos fallecieron.
SITUACIONES DE VULNERABILIDAD VIVIDAS POR LA POBLACIÓN PRIVADA DE
LA LIBERTAD EN SUS HOGARES ANTES DE LOS 15 AÑOS
(Por sus padres o los adultos con los que vivían)

90.6

Lo cuidaban

ND

Consumían alcohol
frecuentemente
Fallecieron
Le gritaban
frecuentemente
Lo agredían
físicamente
Lo golpeaban y le
provocaban lesiones
Consumían drogas
frecuentemente
Estuvieron recluidos en
un centro penitenciario
Fueron acusados de
realizar actividades ilícitas
Lo agredían sexualmente

32.8

■■i 12.8
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■ 12.6*
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En México, cada año menores de dieciocho años son privados de su libertad, en
promedio 4,500 adolescentes son acusados de haber cometido delitos, de los
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considerados graves por la ley. Las condenas impuestas a los menores, pueden ir
desde un 1 año hasta 15 o 20 años en los casos más extremos.
Los desafíos que plantean la reinserción social y familiar de esta población, sumado a
la difícil situación que priva en muchos de los centros de internamiento del país, son
enormes y de urgente atención; se encuentra en juego la posibilidad de dotar a los
jóvenes de herramientas que les permitan reincorporarse de manera sana y productiva
a la sociedad, frente al riesgo de que se arraiguen en una carrera delictiva.

En el estudio realizado por UNICEF, denominado “Diagnóstico de las y los adolescentes
de cometen detitos graves en México” se señalan cuales son los delitos por los que más
niñas, niños y adolescentes son recluidos en los centros penitenciarios:
1.35% robo con violencia;
2.22% homicidio;
3.17% portación de armas de uso exclusivo para el ejercito;
4.15% por robo de vehículo;
5.15% por secuestro;
6.10% por delitos contra la salud, y
7.10% por delincuencia organizada.

Del 100% de los menores entrevistados para la tabla de delitos, el 65% confesó haber
sido parte de una asociación delictuosa, donde lo motivaron a cometer los delitos por
los que fue condenado.

Es por lo anterior, que se proponen las siguientes reformas en materia de corrupción de
menores, cuando sean incitados o empleados para cometer delitos de los establecidos
en el Artículo :!9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando
sean incitados a utilizar armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y cuando sean
empleados o inducidos a formar parte de una asociación delictuosa.
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Para efectos de mayor claridad, se adjuntan dos tablas con las propuestas y el texto
vigente:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Corrupción de menores e ARTÍCULO 116.- Corrupción de menores e incapaces. La
ARTICULO 116
incapaces. La Corrupción de Menores e incapaces Corrupción de Menores e incapaces consiste en:
consiste en:

I... a II

I... a II

III. La venta o suministro que de cualquier...; o

III. La venta o suministro que de cualquier forma se lv- Emplear, directa o indirectamente,...;
haga a personas menores de 18 años de edad, o de

V. Inducir o emplear directa o indirectamente, a personas
menores de dieciocho años, o personas que no tienen
comprender el significado del hecho o resistirlo, de capacidad para comprender el significado del hecho o
sustancias tóxicas, tales como materiales solventes, resistirlo, para realizar cualquiera de las actividades delictivas
alcoholes, medicamentos y otras sustancias que señaladas en el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
produzcan efectos similares; o
personas

que

no

tienen

capacidad

para

VI. Inducir o emplear directa o indirectamente, a personas
IV. Emplear, directa o indirectamente, a personas menores de 18 años de edad, o personas que no tengan
menores de dieciocho años O personas que no capacidad para comprender el significado del hecho o
tengan la capacidad de comprender el significado resistirlo, para formar parte de una asociación delictuosa; o
del hecho o resistirlo, para que presten servicios en
Vil. La inducción que se realice sobre una persona menor de
18 años de edad, o de personas que no tienen capacidad para
otras personas practiquen la prostitución o en
comprender el significado del hecho o resistirlo, para utilizar
cualquier lugar nocivo donde se afecte de forma armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército,
negativa su sano desarrollo físico, mental o
cantinas, tabernas, bares, establecimientos donde

emocional.

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

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
10° a 20° d'=s rnulta, y al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados. En el caso de las fracciones V,
VI y Vil; la pena de prisión será de 8 a 16 años y de 800 a
2500 días mu|tai y a| pago tota| de |os dafjos y periu¡ctas

Fracción IV, al responsable se le aplicarán de 3 a 5 ocasionados,
años de prisión, de 100 a 200 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.
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PROYECTO DE DECRETO
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y Vil; Y SE
REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV; ASl COMO EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ACUASCALIENTES;
EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE MENORES.
Artículo Único. Se adicionan las Fracciones V, VI y Vil; y se reforma el Tercer Párrafo
del Artículo 116 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 116.- Corrupción de menores e incapaces. La Corrupción de Menores e
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;
II. 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 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 hechoresistirlo, de sustancias tóxicas, tales como materiales solventes, alcoholes,
medicamentos y otras sustancias que produzcan efectos similares;
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

VIVIDOS^

B

JOSÉ MARÍA

&
%
BOGANEGRA

IÓOluctÜÓVÓ

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

«
ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

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 preste sus
servicios por un salario, comida, comisión de cualquier tipo, estipendio, gaje o
emolumento, o bien gratuitamente;
V. Inducir o emplear directa o indirectamente, a personas menores de dieciocho
años, o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del
hecho o resistirlo, para realizar cualquiera de las actividades delictivas señaladas
en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. Inducir o emplear directa o indirectamente, a personas menores de 18 años de
edad, o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del
hecho o resistirlo, para formar parte de una asociación delictuosa; o
i

Vil. 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 utilizar armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
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. En el caso de las
fracciones V, VI y Vil; la pena de prisión será de 8 a 16 años y de 800 a 2500 días
multa, y al pago total 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.
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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.
TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin
efectos las disposiciones legales y reglamentos que se opongan al mismo.

Atentamente

Legisladora Nañc\Txóchitl Macías Pacheco
Integrante de la LXV Legislatura

