
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA 

MIRZA FLORES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, numerales 1 y 2, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente: 

Planteamiento del problema 

El 22 de junio del presente año (2017) se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el foro: “Retos para 

la atención del alcoholismo en menores de edad”, organizado por la Comisión Especial de Salud 

Mental y Drogas. 

En el foro “expertos en salud solicitaron al Congreso trabajar en una ley nacional de atención a las 

adicciones que ponga especial énfasis en el consumo de alcohol entre menores de edad, ya que durante 

los últimos 15 años ha crecido peligrosamente la cifra de adolescentes que tienen este problema”.1 

“El presidente de la Junta General de Alcohólicos Anónimos (Asociación Civil), Roberto Karam, 

aseguró que aproximadamente el 16.9 por ciento de estudiantes de quinto y sexto año de 

primaria toman alcohol —es decir, niñas y niños de 8 a 10 años—, un hecho que definió 

como terrible. 

Karam agregó que cerca del 3 por ciento de ellos ya consumen “en exceso”, lo que significa que 

ingieren “más de cinco copas por ocasión”. Este especialista destacó que los menores de edad no 

asisten a centros de ayuda, ya que viven una etapa en la que no miden los riesgos, y recordó que 

las bebidas embriagantes son sustancias de entrada a casi todo tipo de adicciones. 

Por su parte, la directora general de Técnica Normativa del Consejo Nacional contra las Adicciones 

(Conadic) la maestra María José Martínez Ruíz, mencionó que en nuestro país hay menores de 12 a 

17 de años que ya son dependientes del alcohol.2 

Cifras de la Comisión Nacional contra las Adicciones señalan que las mujeres en secundaria han 

igualado el consumo de alcohol que sus congéneres. 

¿Qué es el alcoholismo? 3 

Término de significado variable y usado durante mucho tiempo que se emplea generalmente para 

referirse al consumo crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol que se caracteriza 

por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación y obsesión por 

el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas. 

El término alcoholismo fue acuñado originalmente en 1849 por Magnus Huss. Hasta la década de 

1940 hacía referencia principalmente a las consecuencias físicas del consumo masivo y 

prolongado (alcoholismo beta en la tipología de Jellinek). Otro concepto más estricto es el 

alcoholismo considerado como enfermedad, que está marcado por la pérdida de control sobre la 

bebida. Más adelante, Jellinek y otros autores emplearon el término para designar el consumo de 

alcohol que provoca cualquier tipo de daño (físico, psicológico, individual o social). Jellinek 



subdividió el alcoholismo así definido en una serie de “especies” designadas con letras griegas 

(véase tipología de Jellinek). 

La imprecisión del término hizo que un Comité de Expertos 4 de la Organización Mundial de la 

Salud lo desaprobara en 1979, dando preferencia a una expresión más concreta, síndrome de 

dependencia del alcohol, que es uno de los muchos problemas relacionados con el alcohol. El 

alcoholismo no está incluido en las categorías diagnósticas de la CIE-10 (ICD-10). Pese a su 

significado ambiguo, el término todavía se utiliza de forma generalizada con fines diagnósticos y 

descriptivos. Por ejemplo, en 1990 la American Society of Addiction Medicine definió el 

alcoholismo como una “enfermedad crónica primaria en cuya evolución y manifestaciones 

intervienen factores genéticos, psicosociales y ambientales. La enfermedad suele ser progresiva 

y fatal. Se caracteriza por los siguientes rasgos, que pueden ser continuos o periódicos: deterioro 

del control sobre la bebida, obsesión por el alcohol, consumo de alcohol pese a sus 

consecuencias adversas y perturbación del pensamiento, sobre todo, negación.” 

Alcoholismo en cifras 

Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), que 

genera estimaciones de las prevalencias de consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilegales, 

en poblaciones de personas con edad de 12 a 65 años, muestran que se ha elevado el número de 

personas que han tenido contacto con alguna droga, incluyendo el alcohol y el tabaco. 

Algunos de los resultados fueron que entre 2011 y 2016 se registró un incremento de 47 por ciento 

de los mexicanos de 12 a 65 años de edad que consumieron drogas al menos una vez en su vida. La 

cifra pasó de 5.7 millones a 8.4 millones en cinco años. Además, hay un incremento entre las mujeres 

que alguna vez experimentaron alguna droga, la cifra se elevó de 926 mil a 3,9 millones; es decir, 

hubo un aumento de 2 millones 974 mil mujeres, lo cual equivale al 105 por ciento.5 

En lo que respecta a la encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, los datos 

revelaron que en el grupo de 14 años de edad o menores, un 46.2 por ciento mencionó el alcohol 

como droga de inicio, de esta cantidad el 53.3 por ciento refirieron ser estudiantes de tiempo 

completo. 

Recordemos que la niñez y adolescencia son un sector vulnerable, situación que se agrava al hacer 

contacto con cualquier droga, en este caso con el alcohol. Entendamos por vulnerabilidad, una 

situación de desventaja, que coloca a la persona en condiciones de desigualdad frente a las demás y 

en riesgo de ver violentados sus derechos. 

“Así, la vulnerabilidad de niñas y niños frente a ciertos eventos deriva de las características propias 

de su etapa de desarrollo, que supone la existencia de esquemas cognitivos distintos a los que 

corresponden a las personas adultas. Aunque es necesario insistir en que lo que coloca a las niñas y 

niños en esta situación de vulnerabilidad no es su condición misma de menores de 18 años, sino las 

estructuras sociales que están construidas desde una perspectiva adulto-céntrica, ignorando las 

cualidades infantiles y adolescentes e impidiendo la participación de ellas y ellos en estas estructuras. 

En resumen, la condición de vulnerabilidad deriva del contexto social y no de las características 

mismas del desarrollo infantil. Niñas y niños tienen un pensamiento concreto, lo que significa que no 

han desplegado la capacidad de abstracción. Su pensamiento es egocéntrico y por ello tienden a 

centrarse en un solo rasgo, lo que los hacen insensibles a las contradicciones. 



A los 11 o 12 años la niñez ha superado el egocentrismo propio de los primeros años, pero aparece el 

egocentrismo social. El adolescente se percibe como centro de la sociedad, tiene una gran 

preocupación por el yo y se siente de alguna manera único. 

Sin embargo, hay cierta distancia entre lo que la persona adolescente cree que es capaz de hacer y sus 

verdaderas limitaciones, de modo que, en combinación con otras circunstancias, pueden constituir un 

factor de riesgo para que intente recurrir a los elementos externos que le ayuden a enfrentar esta 

situación como alcohol, drogas, etcétera”.6 

El contexto social al que se enfrentan en la cotidianidad niñas, niños y adolescente es hostil, la 

violencia que se ejerce desde los hogares por la falta de oportunidades y la desigualdad económica, 

ha hecho que México ocupe el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores 

de 14 años entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (2015). 

Bien es cierto que en la personalidad adictiva convergen múltiples factores, sin embargo es necesario 

evidenciar que el ambiente en el cual se desarrollan la niñez y la adolescencia mexicana, no ha 

garantizado el pleno ejercicio y protección de sus derechos humanos. 

Es en este desencanto hacia la realidad, aunado a la poca tolerancia la frustración la niñez y 

adolescencia hacen su primer contacto con el alcohol, con la falsa idea de encontrar un analgésico a 

aquellas emociones o situaciones que aún no pueden comprender, pero que les resultan dolorosas. 

Debido a considerar el alcoholismo como una enfermedad, la Ley General de Salud establece ciertas 

disposiciones respecto al uso en menores de edad: 

Artículo 185 Bis. Se entenderá por uso nocivo del alcohol: 

I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de edad; 

II-VI... 

En lo que respecta a bebidas alcohólicas y menores de edad, el reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Publicidad menciona lo siguiente: 

Artículo 33. La publicidad de bebidas alcohólicas en radio y televisión, sólo podrá difundirse 

durante los horarios autorizados por la Secretaría de Gobernación, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, y en las salas cinematográficas sólo en películas para adultos, 

correspondientes a las clasificaciones C y D. 

Artículo 34. No se autorizará la publicidad de bebidas alcohólicas cuando: 

I. Se dirija a menores de edad; 

II a X... 

XI. Se asocie con actividades, conductas o caracteres propios de jóvenes menores de 25 años; 

XII a XIII... 



XIV. Promueva el producto a través de sorteos, concursos o coleccionables, dirigidos a 

menores de edad, y 

XV. Se utilicen artículos promocionales dirigidos a menores de edad, relacionados con 

material escolar o artículos para fumador. 

Por lo anteriormente expuesto, en el marco jurídico nacional se encuentran disposiciones que hacen 

evidente la problemática del alcoholismo en nuestra sociedad, empero con mayor prevalencia en 

niñas, niños y adolescentes, es por ello que la presente iniciativa tiene el objetivo de evitar el primer 

contacto con el alcohol antes de los 18 años; es menester mencionar que Movimiento Ciudadano 

reconoce a la niñez y adolescencia como personas sujetas de derechos, y visibiliza que a pesar de los 

esfuerzos, nuestro país aún se encuentra bajo un esquema de sociedad patriarcal, en donde prevalece 

la idea de que las y los niños son una propiedad, es por ello que en aras de no ver violentado su 

desarrollo a la libre personalidad, presenta la siguiente reforma al Código Penal, ya que en el delito 

de corrupción de menores confluyen diversas acciones (verbos) que describen la manera en la cual 

las y los menores de edad son degradados, menoscabando su dignidad y obstaculizando el libre 

desarrollo de la personalidad, entendiendo que el uso nocivo del alcohol en menores de edad no está 

relacionado a la cantidad, ni temporalidad, sino al simple consumo. 

Así, el Estado debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes entornos libres de toda promoción de 

alcohol, atendiendo lo establecido en la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes 

en materia de salud establece: 

Artículo 50 . Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de 

conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I a XIV... 

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los 

problemas de salud pública causados por las adicciones; 

XVI a XVIII... 

... 

Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del 

derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la 

igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor 

de niñas, niños y adolescentes. 

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

Fundamento legal 



La presente iniciativa se presenta con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 201 del Código Penal Federal, para quedar 

como sigue: 

Único. Se reforma el inciso a del artículo 201 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 201. Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure 

a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para 

resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos: 

a) Consumo de bebidas alcohólicas; 

b) f)... 

... 

... 

... 

... 

... 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2017. 

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica) 

 


