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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2460/011 de fecha 11 agosto de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por los CC. Diputados Mely Romero Celis, José Manuel Romero 
Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan 
Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez 
Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández 
Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del 
Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
relativa a reformar el segundo párrafo al artículo 211 del Código Penal para el  
Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 

• “La Constitución Federal en su artículo 1o señala expresamente que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna establece. 
 

• De igual forma, en el tercer párrafo del mismo precepto, se prevé que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley respectiva. 
 

• En este orden de ideas, es importante que los representantes populares 
propongan y realicen a las diferentes legislaciones, cuantas modificaciones 
sean necesarias, siempre que el objetivo sea garantizar un beneficio social, de 
protección a los derechos humanos de los mexicanos y de toda persona que 
transite por el territorio nacional. 
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• Actualmente, las actividades delictivas en contra de menores de edad se han 

incrementado considerablemente en todo del país, y aunque en Colima las 
autoridades estatales y municipales se encuentran coordinadas y en 
constantes campañas para evitar que la niñez de la entidad sea objeto de 
delitos, deben precisarse en la legislación vigente los tipos penales así como 
la sanción respectiva. 
 

• En este sentido, los diputados que suscriben la presente iniciativa, con el fin 
de proteger a la niñez y juventud colimense, así como sancionar con mayor 
rigor aquellas conductas delictivas que les causen un daño en su integridad 
física y emocional, proponemos la reforma al segundo párrafo del artículo 211 
del Código Penal vigente en la entidad, para dar mayor claridad y precisión a 
la tipificación de la hipótesis que prevé, así como a su sanción aplicable. 
 

• Es así que, el párrafo primero del citado precepto 211, tipifica la conducta del 
estupro, cuya hipótesis se establece para aquella persona que tenga cópula 
con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, obteniendo su 
consentimiento por medio de la seducción o engaño, es decir, aunque exista 
consentimiento de la persona menor, el mismo carece de toda validez, por 
encontrarse viciado de origen, por razón del engaño o seducción del que se 
vale el sujeto activo del delito.  
 

• Mientras que en su segundo párrafo, se señala que no se consideran como 
estupro, los casos en que la relación sea producto del comercio carnal. 
 

• En esa tesitura, el delito de estupro es consecuencia de una relación y 
consentimiento viciados, que surgen a través del engaño y la seducción, 
motivo por el cual debe sancionarse la conducta del sujeto activo, 
independientemente de las demás circunstancias o condiciones de la relación 
con la parte pasiva. 
 

• Sin embargo, el párrafo segundo del citado artículo 211, no especifica el delito 
que se atribuye cuando la relación sea producto del comercio carnal, 
generando así ambigüedades y dificultades para las autoridades competentes 
encargadas de la investigación, persecución y sanción del delito, luego 
entonces deberán encuadrar, bajo su criterio, esa conducta en otro tipo penal, 
lo que genera incertidumbre jurídica en las partes involucradas. 
 

• Es así, que se propone reformar el segundo párrafo del artículo 211, del 
Código penal vigente en la entidad, para especificar bajo qué tipo penal se 
sancionará el hecho de que una persona tenga cópula con persona mayor de 
catorce y menor de dieciocho años, como producto del comercio carnal; por 
ello, es que se plantea que dicha relación sea sancionada en términos de lo 
previsto actualmente para el delito de corrupción y explotación de personas. 
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• La anterior propuesta obedece, a que el tipo penal de corrupción y explotación 
de personas señalado por el artículo 154 del Código Penal del Estado, 
sanciona a quien obligue, induzca, procure, o facilite a una persona menor de 
edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o no 
se pueda resistir a éste, a realizar entre otros actos, el exhibicionismo 
corporal, la prostitución o cualquier otras prácticas sexuales, es decir, si la 
relación carnal del sujeto activo con una persona menor de edad, es por 
razones de comercio carnal, dicha conducta encuadra perfectamente en el 
delito descrito, toda vez que la principal característica es que la víctima no 
tenga 18 años o más, así como la inducción para la realización de la cópula.    
     

• Lo anterior, cobra vigencia toda vez que, el segundo párrafo del artículo 211 
del Código Punitivo vigente, se concreta a señalar que no se considera como 
estupro, los casos en que la relación sea producto del comercio carnal, lo que 
ha venido generando impunidad por la falta de claridad y precisión del 
precepto jurídico, toda vez que las autoridades al tratar de aplicarlo en la 
administración de justicia, pudiera considerarse tal hipótesis como una 
excluyente de responsabilidad genérica en el delito de estupro, lo que no 
significa, que no se pueda sancionar la conducta reprochable de tener una 
relación carnal con una menor de edad por razones de comercio carnal, por el 
delito que se configure, y, que en el caso concreto, resulta ser el tipo penal de 
corrupción y explotación de personas.”  
 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber analizado la iniciativa 
en estudio, determina que la reforma planteada por el iniciador es viable, toda vez 
que como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respecto a la obligación del Estado de proveer lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos; 
preponderantemente se toma a consideración el interés superior de la infancia, así 
como el derecho de los menores de edad de acceso a la justicia cuando son víctimas 
de un delito, a una justicia pronta, completa e imparcial, tal y como lo establece el 
artículo 17 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: 

“Artículo 17. …… 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, …”  

 
Esta Comisión dictaminadora, hace referencia a un acceso a la justicia integral y 
adecuada a las características propias de un menor y aquellas intrínsecas a su nivel 
de desarrollo, situación que obliga a actualizar y reformar el marco jurídico para que 
los niños y adolescentes que han sido víctimas de un delito, puedan efectivamente 
hacer valer sus derechos ante las autoridades ministerial y judicial, provocando así 
que el Estado procure los medios necesarios para que los menores puedan acceder 
a una justicia pronta, completa e imparcial.  
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Actualmente, el artículo 14 de la Carta Magna, señala como garantía constitucional 
que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer penas, por simple 
analogía y aún por mayoría de razón, que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trate; esto es, al resolver un juicio en 
materia penal, el juez debe hacerlo aplicando la legislación existente y en forma 
exacta, de acuerdo con lo que la propia norma dispone, debiendo encuadrarse el 
hecho por el que se juzga a la disposición normativa que haya sido emitida 
previamente al acto juzgado, para poder determinar que se incurrió en un ilícito.  
 
Así las cosas, el juez de lo penal castigará tan solo el hecho que se tipifique en la ley 
como delito, en el entendido de que se aplicarán las disposiciones que hayan sido 
expedidas con anterioridad al caso, imponiendo la pena que en la misma 
normatividad se prevea y fije para esa conducta delictiva.   
 
Es así, que la iniciativa que se dictamina, propone reformar el segundo párrafo del 
artículo 211, del Código penal vigente en la entidad, para especificar bajo qué tipo 
penal se sancionará el hecho de que una persona tenga cópula con persona mayor 
de catorce años y menor de dieciocho años, como producto del comercio carnal; por 
ello, es que se plantea que dicha relación sea sancionada en términos de lo previsto 
actualmente para el delito de corrupción y explotación de personas. 
 
De esta manera, la mencionada iniciativa que se analiza, pretende ser más 
específica, determinando con precisión el tipo penal que se encuadra en la conducta 
que prevé el segundo párrafo del artículo 211 del Código Penal vigente, esto, con el 
objeto de evitar que por la falta de claridad y precisión del precepto jurídico, quede 
impune la conducta reprochable, consistente en que una persona que tenga cópula 
con persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años, como producto del 
comercio carnal. 
  
En virtud de lo anterior, los Diputados integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, considera procedente y viable la reforma 
propuesta por los iniciadores, toda vez que es una preocupación y ocupación de esta 
Soberanía, garantizar a la sociedad un marco jurídico penal  apegado a la legalidad, 
cuyo contenido sea claro y preciso, particularmente,  sobre los elementos del cuerpo 
del delito, a efecto de que el juez no se vea impedido para hacer una aplicación 
exacta de la ley penal y que el inculpado deje de ser sancionado conforme a 
derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 369 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 211, del Código 
Penal para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 211.- …… 
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Los casos en que la relación sea producto del comercio carnal, se sancionarán 
conforme a lo previsto para el delito de corrupción y explotación de personas, 
tipificado en el artículo 154 de este Código.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de octubre del 
año dos mil once. 

 
 

C. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ    
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO   C. LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE  
                DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADO SECRETARIO 


