
PARTIDO

CC. SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL EST
Presente

La suscrita Diputada JUANA ANDRÉS RIVERA y demás diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que

nos confiere el artículo 37, fracción lde la constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; los artÍculos 22, f¡acciÓn l; 83, fracción l, y 84, fracción I' de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presento a la

consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de

Decreto, relativa a adic¡onar los pánafos segundo y tercero al artículo 216 del

Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la s¡gu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Penal para el Estado de Colima es el ordenamiento en el cual se

establecen las penas y las medidas de seguridad que se han de aplicar a las

conductas antijurídicas previstas en el mismo código y en algunas leyes

especiales.

Para que la acción o la omisión de uno o varios sujetos sean consideradas
delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro al bien jurídico tutelado
por las disposiciones penales.

En el caso que nos interesa, la Ley para la ProtecciÓn de los Adultos en Plenitud
del Estado, en su capítulo lV "De los Deberes de la Familia" dispone que la familia

del adulto en plenitud deberá cumplir su función social de manera constante y
permanente, debiendo velar por ellos, responsabilizándose de proporcionarles lo

necesario para su atención y desarrollo integral, protegiéndolos, apoyándolos, y

evitando que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación,
abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo
su persona y derechos, caso contrario, serán sancionados conforme la Ley.

En ese mismo Capítulo se dispone el derecho de los adultos en plenitud a percibir

alimentos, los cuales se garant¡zarán en los términos previslos en el Código Civil
vigente en el Estado, esto es, así como existe la obligación de los padres para con
los hijos de proporcionar allmentos, también existe de los hijos para con los
padres, máxime si se encuentran en una situación vulnerable, sin ingresos o
bienes que les permitan darse una vida digna.
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El Estado, a través de sus instituciones ha emprendido diversas acciones en pro

de los adultos en plenitud, buscando suplir la omisión de auxilio o cuidado a que

está obligada la familia de estos adultos, pero más que eso, genera políticas
públicas relativas a generar mejores condiciones de vida para los adultos en

plenitud ya que en su momento fueron parte importante del desarrollo de la
entidad; siendo entonces, recíproco con las personas que contribuyeron directa o
indirectamente con el desarrollo que ahora existe.

Sin embargo, no podemos dejarle toda la carga de cuidados y auxilio al Estado,

sino que debemos ser congruentes y recíprocos con quienes en su momento nos

brindaron cuidados y auxilio cuando de niños lo necesitamos.

Es muy lamentable darse cuenta de que existen familiares ingratos con sus

adultos en plenitud, exponiéndolos o dejándolos en el abandono, sin alimento y en

muchas ocasiones, sin hogar. Este tipo de conductas avergüenzan nuestra

sociedad, segregan las familias y la sociedad.

De lo anterior, es que surge la necesidad de legislar en nuestro Estado un tipo
penal especial para proteger a nuestros adultos en plenitud, mediante el cual se
pueda castigar a aquel familiar cruel e inhumano que incumpla con sus

obligaciones de auxilio o de cuidado para con éstos.

No es permisible que se abandone a los adultos en plenitud a su surte, ya que en

Su momento fueron personas muy activas y productivas, que directa o
indirectamente contribuyeron para que hoy en día gozáramos de mejores

condiciones de bienestar que las que a ellos les tocÓ vivir.

Ante ello, se reconoce que actualmente nuestro Código Penal dispone el tipo
penal de omisión de auxilio en su artículo 216; sin embargo, consideramos que
para efectos del objetivo que se persigue con la presente iniciativa no se ajusta a

los extremos que se busca proteger.

Si bien dicho precepto tipifica la omisión de auxilio a una persona cuya vida, salud,
integridad y libertad sexual se encuentre en peligro o al que no estando en

condiciones de llevarlo a cabo, no dé aviso de inmediato a la autoridad, pudiera

considerarse ya incluidas a los adultos en plenitud, no lo es así, ya que el mismo
artículo dispone que el auxilio debe ser dentro de lo posible v razonable,

circunstancia que no es acorde con los adultos en plenitud, ya que como se dijo en

párrafos anteriores, es un obligación de la familia de éstos prestarles los deberes

de cuidado y alimentos, en términos de las leyes de la materia.
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Se entiende que la omisión de auxilio se tipifique como dentro de lo posible y
razonable, ya que así como está constituye un tipo penal genérico, lo cual es
correcto.

Sin embargo, como se dijo en líneas arriba, el objetivo es crear un tipo penal

especial que sancione a aquel familiar que tenga la obligación de prestar cuidados
y alimentos a un adulto en plenitud y, que sin sobrevenir ninguna causa de

excepción, omita cumplir con su obligación y ello ponga en peligro la vida, salud o
integridad del adulto en plenitud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

ARTICULO Út¡¡CO. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 216

del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 216, ..,

Asimismo, al familiar que omita auxiliar a un adulto en plenitud estando obligado
legalmente de prestarle cuidados y alimentos, y que con motivo de ello ponga en

peligro su vida, salud o integridad, se le impondrán de tres meses a un año de
prisión y multa por un importe equivalente de cien a trescientos días de salario
mínimo.

Si con motivo de la omisión de auxilio dispuesta en el párrafo anterior, sobreviene
la muerte del adulto en plenitud, se impondrá al familiar la pena de prisión y la
multa señalada en el párrafo segundo del presente artículo'

TRANSITORIO

Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.'

La de lavoz solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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D¡P. HÉCTOR MAGAÑA
LARA

ATENTAMENTE
Colima, a 4 de noviembre de 2016.
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