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CC. DIPUTADOS 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 artículos

53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Ma. Remedios

Olivera Orozco, de Movim¡ento Ciudadano, relativa a adicionar el CapÍtulo V Bis denominado

Maltrato lnfantil que integra el artículo 179 Bis correspondiente al Título Quinto Delitos contra

el Libre Desarrollo de la Personalidad, de la Sección Primera Delitos Contra las Personas,

del Libro Segundo de los Delitos Particulares del Código Penal.

"Aiño 2019, 30 años le [a Contención so6re [os ¡Derecfros [e[ niño'
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
coLtMA, coL., 20 JUNIO DE 2019.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT¡VA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La Diputada

Olivera Orozco,

CONTRA LAS PERSONAS, del LIBRO

PARTICUIARES del Código Penal Vigente

única dE MOV¡MIENTO CIUDADANO, tla' Remedios

de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo

constitucional2ols.2o2ldelH.CongresodelEstadodeColima,confundamento

en los articulos 37, fracción lde la constitución Politica del Estado Libre y

SoberanodeColima;22f¡acciínl,S3fracciónlyS4fracciónlldelaLeyOrgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima, aSI como los artfculos 122, 123 y 124

desuReglamento,sometoalaconsideracióndeestaHonorableAsamblea,una

iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, tiene como propósito adicionar el

CAp|TULO V BIS denominado MALTRATO INFAN1IL que integra el artículo 179

BIS correspondiente al TITULO QUINTO DELITOS CONTRA EL LIBRE

DESARRoLLoDELAPERSoNALIDAD,deIaSECCIÓNPRIMERADELIToS
SEGUNDO de los DELITOS

en el Estado, Publicado en el

Periódico oficial "El Estado de colima" el 1't de octubre de2014; iniciativa que se

presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVO

El maltrato infantil en términos generales son los abusos y la desatención de que

son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o

psicológico, abuso sexual, de desatención, negligencia y explotación comercial o
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deotrot¡poquecausenopuedancausarundañoalasalud'desarrolloodignidad

del niño, o poner en peligro su supervivencia' en el contexto de una relación de

responsabilidad,confianzaopoder.Laexposiciónalaviolenciadeparejatambién

se incluye a veces a veces entre las formas de maltrato infantil'

DeacuerdoalaorganizaciónMunidaddelaSalud,elmaltratoinfantilesun
problema Mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida' es

complejo y su estudio resulta difícil'

No obstante, los estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos

losadultosmanifiestanhabersufridomaltratosfisicosdeniños,mientrasquelde

cada5muieresyldecadal3hombresdeclaranhabersufridoabusossexuales

enlainfancia'Además,muchosniñossonobjetodemaltratopsicológico(también

llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención'

Secalculaquecadaañomuerenporhomicidio41000menoresdel5años'Esta

cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante

proporcióndelasmuertesdebidasalmaltratoinfant¡l,seatribuyenerróneamentea

caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas con las que se disfraza la

realidad.

En situaciones de conflicto armado y entfe los refugiados, las niñas son

especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte

de los combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de su comunidad'

trabaiadores de la asistencia humanitaria y otros'

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias' y

puedetenerconsecuenciasalargoplazo.ElmaltratocausaestrésySeasoc¡aa

trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden

alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los
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adultos que han sufrido maltrato en la infancia, corren mayor riesgo de sufrir

problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de violencia (como

víctimas o perpetradores); depresión; consumo de tabaco; obesidad;

comportamientos sexuales de alto riesgo; embarazos no deseados; consumo

indebido de alcohol y drogas. A través de estas consecuencias en la conducta y la

salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al

cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual.

Los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar del maltrato. No

obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la

probabilidad de que sea maltratado: la edad inferior a cuatro años y la

adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los

padres; el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos

fisicos anormales.

Lo anterior es un problema generalizado que nos compete a todos atender, en

especial a nosotros los legisladores, endureciendo las leyes para la

trasversalización de los derechos de todos los niños que se encuentren en

terr¡torio Colimense, como el cumplimiento inalienable del principio del interés

superior del niño o la n¡ña, que no es otra cosa que el conjunto de acciones y

procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como

las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar

el máximo de bienestar posible, principio reconocido en el artículo 4, párrafo

octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además.

representa un punto de convergencia con los derechos de la lnfancia reconocidos

en los Tratos lnternacionales.

Sin embargo, el Código Penal Vigente para el Estado de Colima, no contempla el

MALTRATO INFANTIL como delito; como antecedente menciono que el Estado de
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Veracruz ya t¡ene legislado dicha figura, y atendiendo las problemáticas de nuestra

sociedad, considero necesario se establezca esta figura como delito en nuestra

entidad federativa, que entre su definición señala que lo comete cualquier

persona que prive de sus derechos y su bienestar a persona menor de 18 años o

le inflija deterioro a su integridad física o psicológica, estableciendo como sanción,

de tres años a seis años de prisión y multa por el importe equivalente de

doscientas a tresc¡entas unidades de medida y actualización.

Por otro lado, preciso que, si bien es cierto en la legislación penal vigente en el

Estado de Colima, se encuentra tipificado el delito de violencia intrafamiliar, este

capítulo se refiere que lo puede cometer cualquier miembro de la familia, y según

el artículo 723 bis del Código Civil vigente para el Estado de Colima, define a la

familia a todo grupo de personas que habitan una misma casa y que se

encuentran unidos por una relación conyugal, de concubinato, de parentesco

consanguíneo, civil o de afinidad y de aquellos a los que legalmente tenga la

obligación de dar alimentos y a diferencia al de tipo penal, el MALTRATO

INFANTIL puede ser ejercido por cualquier sujeto activo, sin precisar que deba de

ser infringido por cualquier miembro de la familia.

Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto

tiene como propósito adicionar el CAP¡TULO V BIS denominado MALTRATO

INFANTIL que integra el art[culo 179 BIS correspondiente al TITULO QUINTO

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la

SECCIÓN PRIMERA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, dCI LIBRO

SEGUNDO de los DELITOS PARTICULARES del Código Penal vigente para el

Estado de Colima.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma. Remedios Olivera Orozco,
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en mí carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la

sigu¡ente iniciativa de:

DECRETO

ÚNrcO. - Se adiciones el CAP¡TULO V BIS denominado MALTRATO INFANTIL

que integra el artículo 179 BIS correspondiente al TITULO QUINTO DELITOS

CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, de la SECCTÓN

PRIMERA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, del LIBRO SEGUNDO de los

DELITOS PARTICULARES del Código Penal vigente para el Estado de Colima,

Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el l1 de octubre de2014,

para quedar como sigue:

CAPITULOV BIS MALTRATO INFANTIL

ARTICULO 179 BIS. a cualquier persona que prive de sus derechos y su

bienestar a persona menor de l8 años o le inflija deterioro a su integridad ffsica o

psicológica, se le impondrá de tres años a seis años de prisión y multa por el

importe equivalente de doscientas a trescientas unidades de medida y

actualización.

TRANSITORIOS

Út¡lCO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La diputada que suscribe, con fundamento en los artÍculos 86 y 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente
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lniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso,

aprobación, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, a los 20 días del mes de junio de 2019

Diputada de Movimiento Ciudadano

Diputada Ma. Rem Olivera Orozco
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