
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 262 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO 

JUAN MARTÍN ESPINOZA CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

El suscrito, diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 

I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a 

consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor 

de los siguientes: 

Exposición de Motivos 

“Este vocablo viene del latín stuprum y, a su vez, del griego strophe , que significa engaño o 

estafa. En su sentido legal, se trata de una figura jurídica que se aplica a un tipo de delito 

sexual”.1 

El mantener un contacto sexual con una persona que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad y 

recurriendo para ello a algún engaño o a una cierta manipulación psicológica del menor, es 

considerado como estupro. 

Si atendemos a su etimología, podríamos decir que el estupro es un engaño sexual, por lo tanto, 

quien comete este delito es una persona adulta que manipula a un menor para mantener relaciones 

sexuales. 

Para que el estupro se considere delito es necesario que la persona sea adulta y que su víctima sea 

menor de edad. En la mayoría de casos, esta acción va acompañada de un aprovechamiento por 

parte del adulto, quien abusa sexualmente del menor utilizando la inmadurez de éste. 

Nuestro Código Penal Federal, en el artículo 262, define al estupro como: “Artículo 262. Al que 

tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su 

consentimiento por medio de engaño”.2 

El estupro es una conducta sexual considerada como un delito en la mayoría de las legislaciones 

actuales. Comúnmente es confundido con el abuso sexual infantil, pero la diferencia radica en que 

el estupro solo se puede cometer en contra de una persona en edad de consentimiento sexual y 

menor de 18 años, mientras que el abuso sexual infantil engloba a menores de dicha edad, siendo 

además el abuso sexual infantil un agravante de la violación. 

A la cópula con una persona empleando la seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento de 

la víctima se considera estupro. Uno de los requisitos fundamentales es la edad de la víctima, que 

varía según las legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos, y la ausencia de enajenación 

mental en la víctima y de fuerza o intimidación en el estuprador. 

Sujetos 

-Activo: El sujeto activo en el estupro es el hombre mayor de edad. 



-Pasivo: La norma precisa, de manera clara y categórica, que puede ser sujeto de estupro la mujer 

que tenga más de 12 años de edad y menos de 18. 

Objetos 

- Material: Es el propio sujeto pasivo del delito, que en este caso es la mujer mayor de 12 y 

menor de 18 años, en relación con lo dispuesto en Código Penal del estado de Jalisco. 

-Jurídico: El bien tutelado en el estupro es la libertad sexual, y dependientemente de la edad, el 

normal desarrollo psicosexual. 

Bien Jurídico Tutelado 

El objeto jurídico en el estupro es la seguridad sexual pues la represión trata de proteger la 

inexperiencia de la mujer que no ha logrado el desarrollo completo de su capacidad volitiva de 

acuerdo a la presunción que se establece al fijar la edad máxima, para considerarla como sujeto 

pasivo. 

Clasificación 

-Por su gravedad: El estupro es un delito en virtud de ser sancionado por la autoridad judicial 

correspondiente, sometiéndolo a un procedimiento penal, con el fin de imponer una pena. 

-Por la conducta del agente: El estupro es un delito de acción, porque para su ejecución se 

requiere de un movimiento corporal o material, la cópula con la víctima, resultando imposible, 

por este hecho su realización por omisión. 

-Por su resultado: El estupro es material porque, para la configuración del tipo penal se requiere 

de un hecho cierto, consistente en la cópula. 

-Por el daño causado: Este delito es de lesión ya que no sólo pone en riesgo el bien jurídicamente 

tutelado, sino que motiva un menoscabo en el mismo. Se daña el normal desarrollo psicosexual 

de la víctima. 

-Por su duración: Es instantáneo, porque la acción delictiva se consuma en el mismo momento de 

su realización. 

-Por el elemento interno: El estupro es delito doloso, porque en su ejecución el agente activo 

tiene la intención de realizarlo, desea la cópula con su víctima mayor de doce y menos de 

dieciocho años, mediante el engaño. 

-Por su estructura: Es de estructura simple, porque el texto del tipo penal únicamente protege el 

bien jurídicamente tutelado del normal desarrollo psicosexual. 

-Por el número de actos: Este delito es unisubsistente. 

-Por el número de sujetos que intervienen en el hecho: Es unisubjetivo, ya que para su realización 

el tipo penal requiere de un solo sujeto activo. 



- Por su forma de persecución: Este delito es de querella, es perseguible únicamente por la 

petición de la parte ofendida. 

Formas y medios de ejecución 

El medio ejecutivo en el estupro es el engaño. El sujeto activo debe engañar a la víctima y así 

obtener su consentimiento, para copular con ella. Solo mediante el engaño se puede realizar el 

estupro; jamás la violencia podría integrar el estupro, en este caso se entendiera que se trata de otro 

delito el de la violación. 

Engaño: Es inducir a alguien a creer que resulta cierto lo que no es. Consiste en dar apariencia de 

verdad a una mentira. Puede consistir en una simulación. 

Es por ello motivo de esta iniciativa, que se castigue con mayor pena a los responsables de la 

comisión del delito, ya que ellos solo velan por sus intereses, sin importarles los daños que acarrean 

a la víctima, tanto en su vida personal como en su libre desarrollo con la sociedad. 

Lamentablemente las y los jóvenes de ahora, quieren vivir la vida apresuradamente, sin pensar las 

consecuencias que conllevan sus actos, a su edad aun no tienen el raciocinio necesario para la 

libertad de toma de decisiones. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto que reforma el artículo 262 del Código Penal Federal 

Único. Se reforma el artículo 262 del Código Penal Federal., para quedar como sigue: 

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, 

obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de seis meses a 8 años de 

prisión. 

Transitorio 

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

la Federación. 

Notas 

1 Definicion de estupro.  

https://www.definicionabc.com/derecho/estupro.php 

2 Codigo Penal Federal.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_090318.pdf 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de diciembre de 2018. 

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica) 

 


