
 
 
 
 
 

 

Asunto: Iniciativa de Decreto mediante 

la cual se reforman disposiciones  

del Código Penal del Estado de Colima. 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 
 
  

El Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 83, fracción I y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 

Iniciativa de Decreto mediante la cual se modifican disposiciones del Código Penal 

del Estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La presente iniciativa tiene su origen en el tratamiento que la regulación penal da 

al delito de pederastia y a los sujetos activos del mismo, pues no se considera de 

especial trascendencia, al momento de imponer las sanciones correspondientes, 

que sea cometido por persona a quien le asistía, por su especial relación con la 

víctima, una obligación de cuidarla y salvaguardar sus derechos. 

Este problema llama la atención de los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que la pederastia se 

considera como uno de los crímenes que más daño ocasiona a los infantes, y que 

mayor propagación ha tenido en los últimos años. Sin embargo, al mismo tiempo 



 
 
 
 
 

 

en nuestra legislación se encuentran vacíos o debilidades que permiten a quienes 

cometen este delito, librarse de las penas establecidas en la Ley, o de obtener un 

castigo mínimo. 

Es pertinente recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual 

entró en vigor en octubre de 1990 para el Estado mexicano, obliga a todos los 

Estados parte a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, se deben 

tomar las medidas legislativas pertinentes. 

En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

estableció en el artículo 4º que, “en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos”.  

De lo anterior se concluye que el interés superior del niño, debe ser protegido 

desde todas las aristas de su pleno desarrollo, lo cual conlleva la consideración de 

que toda persona o institución que tenga a su cuidado un menor, 

independientemente del motivo de ello, deberá ser sujeto de supervisión y 

vigilancia por parte del Estado, como órgano protector del estado del derecho y del 

interés a favor de la infancia. 

Luego, en consonancia con lo anterior, podemos aseverar que, es interés del 

Estado que todo sujeto al que le asista un deber de cuidado hacia un menor 

cumpla a cabalidad con éstas obligaciones. Éste deber de cuidado se encuentra 

consagrado en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, al establecer, en relación 

con los derechos de los niños y el principio de su interés superior, que “los 

ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios”.  

En cumplimiento a la obligación que como órgano legislativo impuso la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución General de la 

República, relacionado con el interés superior del menor, el legislador colimense 

incorporó, en el dos mil trece, el delito la pederastia, pues se entendió que la 

ejecución de actos sexuales diversos al de la cópula, aun con el consentimiento 

del menor de edad, es una afectación lacerante y profunda al bien jurídico del 



 
 
 
 
 

 

desarrollo integral del niño en lo que ve a su libertad y seguridad sexual, mismo 

que debía ser tutelado por el Estado de manera integral. 

Pese al esfuerzo legislativo por evitar que un adulto consume un acto sexual 

contra un menor, el tipo penal que se estableció no particularizó al agresor, es 

decir, no contempló una sanción agravada cuando medie un vínculo entre el 

agresor y la víctima; lo anterior es de especial trascendencia si se considera que, 

el solo acto sexual es ya lacerante para el normal desarrollo de un menor y, en 

consecuencia, el hecho de que el sujeto activo sea alguien en quien había 

depositado su confianza, admiración o se encontraban en una posición de 

subordinación, agrava evidentemente éste daño en su desarrollo psicológico y 

emocional. 

Aunado a lo anterior, es de resaltarse que, acorde a la Encuesta Nacional sobre 

Violencia contra las Mujeres, el 7.6% de las mujeres entrevistadas reportaron 

haber sufrido abuso sexual antes de los 15 años, siendo el agresor casi siempre 

alguien conocido: el padre (7.2%), el padrastro (8.2%), algún otro familiar hombre 

(55.1%) o el novio (3.4%). 

Por tanto, la omisión de legislar respecto de la relación o vínculo emocional que 

pueda existir entre el sujeto activo y el pasivo del delito de pederastia, es un vacío 

legal que incentiva a quienes tienen una relación emocional, de confianza o de 

subordinación, de aprovecharse de éste vínculo afectivo o de respeto, pues es 

evidente que el consentimiento que pudiese dar el sujeto pasivo se obtiene más 

fácilmente cuando el agresor es alguien que en teoría debería de velar por sus 

derechos e intereses. 

Es decir, las personas que tienen un vínculo afectivo, emocional o de 

subordinación con la víctima, como sus padres, familiares, dirigente religioso o 

espiritual, profesor, cuidador, entre otros, no sólo tienen mayor facilidad para 

obtener su consentimiento, sino que incumplen sus obligaciones con el menor, y 

además, debido a que las sanciones que se prevén son generalizadas, la pena le 

resulta beneficiosa. 

En consecuencia, si el sujeto activo tiene un vínculo estrecho con el menor, es 

evidente que no solo se está violando la ley penal e incumpliendo las obligaciones 

de cuidado que le correspondían al agresor, sino que además está quebrantando 

la confianza e intimidad que en él había depositado el sujeto pasivo. 



 
 
 
 
 

 

Para erradicar estos incentivos, donde se incumplen obligaciones que les 

corresponden a los progenitores, tutores, curadores u otras personas que son 

responsables del menor y, además, se convierten en el sujeto agresor, se propone 

agravar la pena que pudiera corresponderles. 

Pues los daños que se le causan a la víctima va no sólo ligados al acto abusivo, 

sino también a la relación existente con el abusador, de ahí que sea relevante el 

grado de parentesco e intimidad emocional. Por lo cual, como legisladores, 

debemos establecer las condiciones para que prevalezca el respeto de los 

derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, quienes constituyen un gran 

sector de la población vulnerable, y que lamentablemente en su mayoría son 

agraviados por quienes les asistía la obligación de cuidarlos. 

En vista de ello, la propuesta de este Grupo Parlamentario está orientada a 

establecer una agravante a la pena prevista para el delito de pederastia 

atendiendo el vínculo emocional, de confianza o de subordinación que pueda 

existir entre la víctima y el agresor; ello para desincentivar la agresión sexual por 

quienes en principio deberían de cuidar el pleno desarrollo de los menores. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. 

Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de  

 

 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 216 BIS 1 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

 

ARTICULO 216 BIS 1.  Comete el delito de pederastia quien induzca o convenza a 

ejecutar o ejecute cualquier acto sexual con un menor de edad, con su 

consentimiento. Se aplicará de tres a siete años de prisión, y multa por un importe 

equivalente de doscientos a quinientas unidades, si la víctima es una persona de 

entre catorce años de edad y menor de dieciocho años. 



 
 
 
 
 

 

Cuando el sujeto pasivo de este delito conforme a la hipótesis señalada en el 

párrafo anterior sea menor de catorce años de edad, o sea una persona que no 

tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se 

impondrá una pena de nueve a dieciocho años de prisión y multa por un importe 

equivalente de quinientas a mil doscientos unidades.  

Si entre el sujeto activo y la víctima existe parentesco en cualquier grado, tutela, 

curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, o 

doméstica, la pena se incrementará de uno a cinco años. 

Para efectos de este delito se entenderá por acto sexual cualquier acto de 

naturaleza erótica sexual diverso a la cópula. 

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se 

requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión 

impuesta. 

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria 

potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho 

que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación 

civil. 

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión 

antes señalada, será inhabilitado en sus derechos o funciones por un término igual 

al de la pena de prisión impuesta.  

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, a 6 de Mayo de 2013. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 


