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Honorable Asamblea 

El suscrito Diputado, integrante del Grupo Legislativo del Partido Accion 

Nacional perteneciente a la LXXll Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto en 10s articulos 68 y 

69 de la Constitution Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s 

articulos 102, 103, y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo ~e6n,/&curro a promover iniciativa de reforma 

por adicion al articulo 196 fraccion Ill, B), y modificacion al articulo 16 Bis 

del Codigo Penal Para el Estado de Nuevo Leon, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El facil acceso de 10s jovenes a la compra y consumo de bebidas 

alcoholicas es cada vez mayor, a pesar de las prohibiciones que en la norma 

se plasman. En nuestros jovenes, la etapa promedio de inicio en el consumo 

de alcohol se da en la adolescencia. Por sus caracteristicas evolutivas, como la 

bllsqueda de identidad personal, independencia, el alejamiento de 10s valores 

familiares y el enfasis en la necesidad de aceptacion por el grupo de iguales, la 

adolescencia se convierte en una etapa de vulnerabilidad y facilitador para el 

inicio de conductas de riesgo como es el consumo de bebidas embriagantes. 

Por esta razon, estimamos necesario modificar el delito de corrupcion de 

menores en lo referente al consumo de bebidas alcoholicas. El vigente articulo 

196, fraccion Ill, inciso B), establece como supuesto para la comision de este 

delito a toda persona que induzca, incite, suministre o propicie: "la ebriedadJJ. Al 

utilizarse dicho termino, se entiende que se esta sancionando a partir de una 

cantidad determinada de alcohol en el organismo. Esto significa que quien 

provoca en el menor un consumo de alcohol menor al de la embriaguez no 

amerita una sancion cuando, en realidad, debe sancionarse el simple consumo, 

por mas minimo que sea. 



Estimamos que no es admisible que sea un elemento cualitativo la 

ebriedad en el menor el elemento actualizador de la hipotesis, sino que 

debemos migrar hacia un concept0 mas categorico y determinante, es decir, el 

mero hecho de proporcionar al menor una bebida alcoholics. De esta manera, 

evitamos el debate cuantitativo-cualitativo relativo a la ebriedad como requisito 

sine qua non, y evolucionamos hacia un determinism0 mas elocuente en el tip0 

de este ilicito. 

El tip0 penal no debe basarse en la cantidad sino en la mera 

actualizacion de la hipotesis. Se debe entender que el hecho de proporcionar 

bebidas embriagantes a un menor es una conducta delictiva, sin importar la 

existencia del estado de ebriedad. Ademas, la fraccion Ill del citado articulo 

establece 10s terminos: "induzca e inciteJJ, 10s cuales aluden a una simple 

intencion de alcoholizar al menor. 

A g m t m m c i h  scpreseuta una tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia, 

en donde muestra su criterio al respecto: -.- _ _  - 

"CORRUPCION DE MENORES. 

Aun cuando la ebriedad, aun siendo habitual, no es propia y juridicamente hablando, 
un delito, tratandose, de menores, si consfituye un act0 ilegal, aunque respecto a ellos 
no sea punible y es un factor de perversibn moral, por la degeneracidn fisica, 
intelectual v de voluntad aue implica la adquisicion del vicio en tem~rana edad, en aue 
en la conciencia del suieto aljn no ha auedando ni liaeramente formado o iniciado, un 
conce~to de responsabilidad con relacion a su conducfa personal v social, por lo cual 
10s actos eiecutados por auien provoco la embriaguez, constituven, considerandolos en 
la forma mas benigna, una actitud que facilita la perversion de las costumbres 
rn~rales."~ 

' Corrupcidn de Menores. Tesis Aislada. Amparo Penal Directo 3352144. Primera Sala. (SJF: 5a epoca, Torno XCV, 
Marzo 1948, p. 1615). Registro: 302401. 



&.: ,4s pv'c 
En la tesis anteriormente transcrita encontramos elementos importantes 

para ilustrar la presente exposicion de motivos: se establece que la corrupcion 

de menores es un factor de perversion moral, que conlleva la degeneracion 

fisica, mental y la adquisicion del vicio en temprana edad; y se menciona que el 

menor, debido a su escasa edad, aun no ha generado conciencia respecto a la 

responsabilidad en su conducta personal y social. 

La conjuncion de estos dos elementos revela no solo el objeto juridic0 

tutelado en la norma en cuestion, sin0 su relevancia, de cara a la experiencia 

vivida en la temprana juventud como factor determinante y formante de la 

personalidad, lo que a su vez manifiesta la importancia no menor del presente 

estudio y la clara necesidad de racionalizar el tip0 de este ilicito, en su 

modalidad de induccion al consumo de bebidas embriagantes. 

Es por esto que el presente proyecto de reforma pretende precisar el 

supuesto del delito de corrupcion de menores en lo relativo al consumo de 

alcohol, agregando un nuevo inciso en la fraccion tercera que comprenda como 

conducta delictiva "el consumo de bebidas embriagantes", por minimo que sea 

retirando asi todo atisbo de estimacion cualitativa o cuantitativa: ya no es 

necesario demostrar la ebriedad -elemento cualitativo del sujeto pasivo-, ni que 

se suministro al menor alcohol en cantidades importantes -elemento 

cuantitativo- para la actualizacion tipologica. 

Csta adicion tambien requiere una modificacion en las sanciones. 

Debido a que la reforma pretende a su vez ampliar el tipo, tambien se debe 

diferenciar la penalidad entre el consumo habitual, de aquel que es reiterado. 

Si el consumo de alcohol es habitual, no debera ameritar ser sancionado como 

delito grave. Por eso, el nuevo inciso referente a "el consumo de bebidas 

embriagantes", sera exceptuado del articulo 16 Bis, donde se califican 10s 

delitos graves. 



Por otra parte, el contact0 de 10s adolescentes escolares con el alcohol 

aparece cada vez a edades mas tempranas. En Nuevo Leon, las evidencias 

apuntan a la precocidad en la experimentacion del consumo de drogas licitas, 

que comienza entre 10s 13 a 10s 15 aAos de edad; a lo largo de 10s aAos 

siguientes muchos adolescentes se inician tambien en el consumo de 

sustancias ilicitas. 

I 

A continuacion se presentan estadisticas por parte de la Secretaria de 

salud2 referentes al consumo de bebidas alcoholicas a nivel nacional y a nivel 

Estado, en donde se puede ver claramente el nljmero de ebrios 

consuetudinarios, personas con abuso o dependencia, la edad de inicio en el 

alcohol y otras drogas, y 10s indices de mortandad a causa de 10s mismos: 

Instituto Nacional de Salud Phblica. Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Resultados por Entidad Federativa: Nuevo Le6n. 
Secretaria de Salud. 1" edicibn, febrero, 2009. 
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Carnuma diario 0,8 0.706-0.952 LEi 1.227-L697 0.2 0.158-0.330 

Conswno alto 26.6 25.913-27.370 391 38.06a980.229 15.1 14.261-155102 

Bebwlores consuetudirrarios 5.3 4.954-5.658 9'3 8.571-R985 1.6 1.325-1.849 

Abtlsoldependencia 5.5 5.296-5.900 92 9.038-100J45 1.1 1,459-1.980 
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-Z En relacion a lo anterior, tambien es alarmante el hecho de 

que cada vez es mayor el nljmero de adolescentes que cometen infracciones 

bajo el influjo del alcohol. Y esto se debe, en gran parte, a la facilidad que 

tienen 10s menores para adquirir la bebida y a la falta de responsabilidad de 

sus padres por procurar su bienestar. Tambien esta comprobado que un 

menor, estando bajo 10s efectos del alcohol, es mas propenso a cometer 

conductas delictivas que un menor no alcoholizadoJA continuacion se presenta 

una lista con las infracciones cometidas por adolescentes bajo el influjo de 

alcohol en nuestro Estado, tan solo en el period0 de Enero a Diciembre del afio 

201 0: 



lnfracciones Cometidas Por Adolescentes Bajo el lnflujo de Alcohol en el 
Estado, Periodo Enero-Diciembre 20103 

Coordinaci6n de Justicia Para Adolescentes. Infracciones Cometidas Por Adolescentes Bajo el Influjo de Alcohol en el 
Estado, Periodo Enero-Diciembre 2010. Procuraduria General de Justicia del Estado. En 14 expedientes se realiz6 la imputaci6n 
correspondiente ante el Juez de Garantias de Adolescentes Infractores. 



Preocupado por esta terrible situacion y en base a lo anteriormente expuesto, 

propongo a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

UNICO.- Se reforma por modification el articulo 16 Bis, primer parrafo y por 

adicion la fraccion Ill, inciso B) y C) del articulo 196 del Codigo Penal para el 

Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

A R T ~ U L O  16 BIS.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE CALlFlCAN 
COMO DELITOS GRAVES CONSIGNADOS EN ESTE C~DIGO:  

I.- LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ART~CULOS 66, PRIMER PARRAFO; 
150; 151; 152; 153; 154; 158; 159; 160; 163; 164; 165; 165 BIS; 166 
FRACCIONES Ill Y IV; 172 ULTIMO PARRAFO; 176; 176 BIS; 181 BIS 1; 183; 
191; 192; 196 FRACCIONES I, 11, Ill INCISOS A), C), D), E), F), IV; 197; 197 
BIS; 201 BIS; 201 BIS 2; 203 SEGUNDO PARRAFO; 204; 208 ULTIMO 
PARRAFO; 211; 212 FRACCI~N 11; 214 BIS; 216 FRACCIONES II Y 111; 216 
BlS ULTIMO PARRAFO; 218 FRACCI~N 111; 222 BIS CUARTO PARRAFO; 
223 BIS; 225; 226 BIS; 240; 241; 242; 242 BIS; 243; 245; 250 PARRAFO 
SEGUNDO; 265; 266; 267; 268; 271 BIS 2; 298; 299; 303 FRACC16N 111; 312; 
313; 313 BIS 1; 315; 318; 320 PARRAFO PRIMERO; 321 BIS; 321 BIS 1, 321 
BIS 3; 322; 325; 329 ULTIMA PARTE; 357; 357 BIS; 358 BIS 2; 358 BIS 4; 358 
BIS 5; 363 BIS; 363 BIS 4 FRACCIONES I Y 11; 365 FRACCI~N VI; 365 BIS; 
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367 FRACCI~N 111; 371; 374 FRACCI~N X; 374 ULTIMO PARRAFO; 377 
FRACCI~N 111; 379 PARRAFO SEGUNDO; 387; 395; 401; 403; 406 BIS Y 431. 
TAMBIEN LOS GRADOS DE TENTATIVA EN AQUELLOS CASOS, DE LOS 
ANTES MENCIONADOS, EN QUE LA PENA A APLICAR EXCEDA DE ClNCO 
AROS EN SU TERMINO MEDlO ARITMETICO; 

ARTICULO 196.-COMETE EL DELITO DE CORRUPCION DE MENORES 0 
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA VOLUNTAD, QUlEN REALICE CON 
MENOR DE EDAD 0 CON PERSONA PRIVADA DE LA VOLUNTAD, 
RESPECTIVAMENTE, CUALQUIERA DE LAS SlGUlENTES CONDUCTAS: 

Ill. INDUZCA, INCITE, SUMlNlSTRE 0 PROPICIE: 

B) EL CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES. 

C) LA EBRIEDAD. 



Transitorio 

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su 
publicaci6n en el Periodic0 Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Lebn; a Octubre de 2011. 

Grupo Legislativo del Partido Ac~ion Nacional 


