QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 257.-

PRIMERO.- Se modifica el artículo 120 del Código Penal de Coahuila, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 120. PRESUNCIÓN JURIS TANTUM DE DAÑO MORAL. Salvo prueba en
contrario, se considera que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: Corrupción
de menores si se depravó sexualmente a menor de dieciocho años de edad. Actos de
corrupción de menores de dieciocho años de edad; Violencia familiar; Violación con o sin
circunstancias calificativas, consumada o en grado de tentativa; Violación equiparada con o
sin circunstancias calificativas; Violación impropia mediante violencia, que recaiga sobre
incapaz con o sin circunstancias calificativas; Violación conyugal; Pornografía infantil; de
adolescentes y de incapaces; Lenocinio; Trata de personas, menores e incapaces;
cualquiera de los supuestos que se previenen en el artículo 311; Rapto y equiparable al
rapto; Atentados al pudor propio e impropio; Estupro; Amenazas; Privación de la libertad;
Secuestro; Secuestro equiparado o simulado, ya sea consumados o en grado de tentativa;
Asalto; Extorsión; Robo con violencia, consumado o en grado de tentativa; Homicidio, se
consume o en grado de tentativa y cualquier otro delito contra la vida; salvo el que se
comete bajo emoción violenta; Lesiones cualquiera que sea su gravedad, con o sin
circunstancias calificativas.

SEGUNDO.- Se deroga el Capítulo Séptimo “Adulterio” del Título Único “Delitos contra el
orden familiar” del Apartado Tercero “Delitos contra la familia” del Código Penal para el
Estado de Coahuila, para quedar como sigue:
APARTADO TERCERO
…
TITULO ÚNICO
Coahuila, “Cuna de la Revolución Mexicana”.

…
CAPÍTULO SEPTIMO
Derogado.

ARTÍCULO 327. Derogado.
ARTÍCULO 328. Derogado.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila,
a primero de junio de 2010.

DIPUTADO PRESIDENTE

JESÚS MARIO FLORES GARZA

DIPUTADA SECRETARIA

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA

DIPUTADO SECRETARIO

JAVIER FERNÁNDEZ ORTIZ

Coahuila, “Cuna de la Revolución Mexicana”.

