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H. Congreso del Estado
de Colima

l-lX teg¡slatura

SECRETARIA
Oficio No. DPL/0363/2019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES
DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE NIÑEZ, JUVENTUD
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll
del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los articulos
53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por el Diputado Luis Fernando
Antero Valle, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional,
relativa al proyecto de decreto, por la cual se adiciona el artículo 167 Bis del Código Pernal
para el Estado de Colima.

Lo anterior, para los efectos legales correspond ie ntes

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,28 DE FEBRERO DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES.-

Lossuscritos CC.LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, DlP. GRETEL CULIN

JAIME y FRANCISCO JAVIER RODRíGUEZ GARCíA, Diputados integrantes det

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena

Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 39, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima; así como los artículos 22 t¡acción l, 83 fracción l, 84 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás

relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a

la consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la

cual se adiciona el artÍculo 167 Bis del Código Penal para el Estado de Colima,

iniciativa que se presenta al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO),

en México existen cerca 13 millones de adultos mayores; según el Censo de

Población y Vivienda 2010 del INEGI más de 5 millones, se encuentran en estado

de vulnerabilidad, es decir han sufrido algún daño a sus derechos como adultos

mayores.
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SEGUNDO.- La presente reforma surge de la necesidad de garantizar la

protección jurídica para aquellos adultos mayores que han sido sujetos de

aislamiento o abandono por parte de familiares, dejándolos con ello en un grave

estado de vulnerabilidad.

La Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores en su CapÍtulo ll,

referente a los derechos establece lo siguiente:

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS

A¡íículo 5o. De manera enunc¡ativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a

/as personas adultas mayores /os sigulenfes derechos:

l. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. ....

b. Al disfrute pleno, sin discim¡nac¡ón ni distinción alguna, de los derechos que ésta y
otras leyes consagran.

c. .....

d. Al respeto a su integridad flsica, psicoemocional y sexual.
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Así mismo en dicha Ley en su Título Tercero que se define los deberes del Estado

la sociedad y la familia, enmarca lo siguiente:

Artlculo 9o. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por

tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de /as personas

adultas mayores que formen pañe de ella, siendo responsab/e de proporcionar los

satlsfactores necesaros para su atención y desanollo integral y tendrá las siguientes

obligaciones para con ellos:

l. Otorgar alimerfos de conformidad con lo establecido en el Código Civil;

ll. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor

pañicipe activamente, y promover al mismo tiempo /os valores que inc¡dan en

sus necesldades afectivas, de protección y de apoyo, y

il1.....

TERCERO.- De acuerdo a información obten¡da de la Plataforma de Seguimiento

a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, el Estado de Colima se

encuentra por debajo de la media nacional siendo uno de los 9 estados con menor

armonización normat¡va para la protecc¡ón de los derechos de los adultos

mayores.
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Dentro del mismo análisis cualitativo de seguimiento a la armonización normativa

emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018, destaca que

los estados que deben trabajar más en empatar su legislación con los estándares

constitucionales y los tratados internacionales ratificados por México, son los que

se encuentran por debajo de la media nacional que es el 63%.

CUARTO.- En Colima la Protección a los derechos de los adultos mayores no

debe ser cosa menor pues contamos con un aproximado de 70,000 adultos

mayores, es dec¡r el 10% de la población en nuestro estado es mayor de 60 años,

la cual presenta una creciente vulnerabilidad en sus derechos fundamentales.

Es por lo ya mencionado que resulta inconcebible la falta de cumplimiento de un

marco legal que viene a proteger a un grupo tan abatido como es el de los adultos

mayores; pareciera que el Gobernador del Estado está contento con el actuar del

lnstituto para la Atención de los Adultos en Plenitud el cual en su portal de

transparencia establece que de los aproximadamente 70,000 adultos mayores que

viven en el estado de colima el solo ha atendido al 5% es decir a 3,641 adultos,

todos en términos asistencialistas y no en mater¡a de protección de derechos.
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QUINTO.- Con fecha 7 de Septiembre del 2013 se crea la Ley de la procuraduría

de la Defensa del Adulto Mayor, cuyo propósito central es el de garantizar y dar

certeza en términos de protección de tan importante sector de la población

colimense.

En la actualidad, no obstante al rezago que existe en esta mater¡a, el ejecutivo

estatal se ha mostrado insensible a las necesidades de un grupo tan vulnerable,

tan es así, que es fecha que aún no ha designado al Procurador para la Defensa

del Adulto Mayor, no obstante que en lo que va de esta Legislatura se le ha

exhortado hasta en dos ocasiones a realizar este nombram¡ento.

SEXTO,- Por todo lo enunciado se propone realizar una adición al artículo 167 Bis

del Código Penal para el Estado de Colima, con la cual se garantiza la certeza

jurídica, con ello se estará en condiciones de dar protección a los adultos mayores

que están siendo vulnerados en sus derechos, concretamente los que se

encuentran en abandono o aislamiento por algún familiar que no cumpla sus

deberes de cuidado, garantizando la protección a este sector.
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SÉPTIMO.- Quienes integramos el Grupo parlamentario del partido Acción

Nacional, estamos llamados la búsqueda del bien común, a ser verdaderos

representantes populares, atendiendo a los intereses de los grupos vulnerables,

para ser plasmados en la creación y modificación de los ordenamientos legales

que correspondan, por lo que declaramos legítimas nuestras pretensiones para

iniciar el proceso legislativo tendientes a adición del artículo 167 Bis del Código

Penal para el Estado de Colima.

Es por lo ya expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden

constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRET O

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 167 Bis del Código Penal para el Estado de

Colima, para quedar de la manera siguiente:

ARTíCULO 167 Bis.. At que no cumpla con su obligación de dar alimentos a /as personas

que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido por el Código Civit, se le
impondrá de tres días a fres años de prisión y multa hasta por 30 unidades.

Aquellas porsorras que teniendo en línea recta una ascendencia consanguínea o

ascendencia colateral por consanguínea hasta en segundo grado, aíslen o

abandonen a un adulto mayor. Se impondrá de 30 días a tres años de prisión y una

multa da hasta 30 unidades.
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Procederá declarar extinguida la acción o /as sanciones penales, cuando el ¡nculpado

antes de sentenc¡a que cause ejecutoria, satisfaga voluntariamente /as presfaclones

debidas.

SEGUNDO,- Se turne a las Comisiones Leg¡slativas correspondientes para su

análisis y dictaminación con un sentido de urgencia.

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a 28 de Febrero del 2019.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTTDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE

\* l-
DIP, GRETEL CULIN JAIME DIP. FRANCIS ER ROD
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