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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite 
brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso 
legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del 
dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos sobre la iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 335 del Código 
Penal Federal 
  

 

2 
 

numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se 
menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se 
trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 04 de abril de 

2013, las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Angélica 
Araujo Lara, todas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 335 del Código Penal Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Las legisladoras motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan las Senadoras que “el abandono, el maltrato y la violencia contra las 
personas adultas mayores es un problema social que se observa en todas 
las esferas de la sociedad. Se manifiesta no sólo por el daño físico, sino 
también por agresiones psicológicas, financieras e incluso  patrimoniales 
que traen como consecuencia que el daño ocasionado pudiera ser 
irreversible, lo que conlleva a su vez vergüenza y miedo para pedir ayuda o 
en su caso para denunciar a quienes los someten a este tipo de tratos. De 
conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
son consideradas personas adultas mayores aquellas que cuenten con 
sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito 
en el territorio nacional. El abandono es un tipo de maltrato que consiste en 
privar a una persona de las necesidades básicas como alimentación, 
higiene, calor, ropa adecuada al clima, asistencia sanitaria y médica.”  
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2. Continúan expresando las legisladoras que “según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en 2011 en México residían 10.1 millones de 
adultos mayores, lo que representa 9 % de la población total del país, uno 
de cada diez vive sólo; de cada 100 hogares, 27 están integrados por al 
menos una persona de 60 años y más, 83.9% de estos hogares son 
familiares. De acuerdo a cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, afirman que 60 de cada 100 personas de la tercera 
edad que ingresan a sus centros gerontológicos, presentan un rechazo o 
total abandono de sus hijos, además carecen de recursos económicos, por 
lo que la institución hace un llamado para fortalecer la cultura del 
envejecimiento con calidad de vida. El 21.4% del total de personas de 65 
años y más, presenta carencia por acceso a la alimentación. En la República 
mexicana existen 744 casas hogar para adultos mayores o asilos de 
ancianos en los que les proporcionan  atención  y cuidados médicos. El 
INEGI señala que la población de 65 años y más se multiplicará por cuatro 
en los próximos tres o cuatro decenios, es decir, el envejecimiento de la 
población está creciendo rápidamente, y el citado instituto estima que en 
cincuenta años México alcanzará el mismo porcentaje de envejecimiento 
que Francia. Por lo que dada la velocidad de crecimiento, será uno de los 
temas demográficos más relevantes a estudiar en el futuro de nuestro país, 
y en virtud del cual, el Estado deberá implementar las políticas sociales 
necesarias para atender este delicado asunto.”  
 

3. Asimismo, manifiestan que “las personas adultas mayores sufren 
innumerables violaciones a sus derechos fundamentales consagrados en 
nuestra carta magna, el abandono de este segmento de la población y el 
maltrato que viven diariamente, principalmente de sus familiares más 
cercanos, quienes a cambio de proporcionarles alimentos y un espacio 
donde vivir abusan de ellos; incluso en sus propios inmuebles son 
abandonados en habitaciones carentes de salubridad, alimentos, atención 
médica y cuidados mínimos” y que “es de suma importancia para el Estado 
no sólo contar con Leyes e Instituciones que se encarguen de crear políticas 
públicas, programas y acciones, que permitan atender las necesidades de 
las personas adultas mayores, sino también contar con leyes federales que 
contemplen este rubro, toda vez que se trata de una situación de 
vulnerabilidad que en muchos de los casos no se denuncian a los probables 
responsables, quedando impunes y lo más triste aún es que el abandono se 
ejerce por el círculo familiar más cercano, quienes no sólo realizan los actos 
u omisiones sobre los padres y abuelos en su caso, sino que además 
terminan despojándolos de su patrimonio y en varias ocasiones dejándolos a 
su suerte, sin ningún tipo de asistencia, ni apoyo que en muchos casos 
culminan en la muerte.” 
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4. Finalizan las Senadoras iniciantes manifestando que “es por ello que el 

Estado debe no sólo ocuparse de la prevención y atención sobre las 
personas adultas mayores, sino contar con un marco jurídico más sólido que 
permita castigar este tipo actos u omisiones, sobre todo cuando se trata de 
las personas que no sólo nos dieron la vida, sino a las que estamos 
obligadas en términos de ley. El Código Penal Federal contempla el 
Abandono de Personas en el Capítulo VII, del Título Decimonoveno, 
denominado Delitos contra la Vida y la Integridad corporal, de cuyo análisis 
no se advierte que se refiera en ninguno de sus artículos a las personas 
adultas mayores, por lo que se reitera que es necesario legislar sobre este 
delicado tema.” 

 
Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, para quedar tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
  

Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa 

Código Penal Federal 

Artículo 335. Al que abandone a un niño 
incapaz de cuidarse a sí mismo o a una 
persona enferma, teniendo obligación de 
cuidarlos, se le aplicarán de un mes a 
cuatro años de prisión, sí no resultare 
daño alguno, privándolo, además, de la 
patria potestad o de la tutela, si el 
delincuente fuere ascendiente o tutor del 
ofendido.  

Artículo 335. Al que abandone a un 
infante, a una persona adulta mayor o a 
una persona enferma, en situación de 
vulnerabilidad,incapaz de cuidarse a sí 
mismo, teniendo la obligación de cuidarlos, 
se le aplicarán de un mes a cuatro años de 
prisión, si no resultare daño alguno, 
privándolo, además de la patria potestad o 
de la tutela, si el delincuente fuere 
ascendiente o tutor del ofendido. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Los derechos de las personas mayores tienen un rápido y fructífero desarrollo en el 
plano internacional. En el año 1991, mediante la Resolución 46/91, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó los Principios de las Naciones Unidas a 
favor de las Personas de Edad, conformados por los siguientes: Independencia, 
Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad. De ellos, el principio de 
Cuidados estableció que las personas mayores deben i) poder disfrutar de los 
cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema 
de valores culturales de cada sociedad; ii) tener acceso a servicios de atención de 
salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, 
mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad; 
iii)tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles 
de autonomía, protección y cuidado; iv) tener acceso a medios apropiados de 
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atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo 
social y mental en un entorno humano y seguro; v) poder disfrutar de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones 
donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, 
creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones 
sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 
 
A partir de la adopción de estos principios, diversos países iniciaron la modificación 
de sus legislaciones internas, pero es hasta 1999, cuando se celebró el Año 
Internacional de las Personas de Edad, y la posterior Segunda Asamblea Mundial 
sobre Envejecimiento del año 2002, cuando este proceso se intensificó de manera 
significativa. En ese entonces se adoptó el Plan de Acción Internacional de Madrid 
sobre el Envejecimiento, el 12 de abril de 2002, marcando un hito en el tratamiento 
del tema. 
 
Es precisamente el 25 de junio de 2002 cuando en nuestro país se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, creándose el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y 
regulándose una serie de derechos en beneficio de este segmento social. 

Posteriormente, en el año 2003, en el marco de la Conferencia regional 
intergubernamental sobre envejecimiento, las acciones delineadas en el Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento fueron incluidas y 
ampliadas en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 
Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid. 

En el año 2007, durante la Segunda Conferencia regional intergubernamental sobre 
envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las 
edades y de protección social basada en derechos, los países participantes 
adoptaron la Declaración de Brasilia que incluyó, en sus 29 puntos resolutivos, uno 
específico sobre la protección de los derechos humanos de este segmento social, 
tal y como se aprecia a continuación: 

“13. Proponemos crear marcos legales y mecanismos de supervisión para 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
de edad, tanto si utilizan los servicios de larga estadía como si residen en sus 
hogares, y facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de 
prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra las 
personas de edad;” 

Así las cosas, en el ámbito internacional, el tema se ha desarrollado de manera 
vertiginosa pero sin llegar a suscribirse convenios o tratados internacionales que 
sean vinculantes para nuestro país, no obstante ello, es fehaciente la preocupación 
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internacional por brindar una mejor calidad de vida para las personas adultas 
mayores, en especial, en aquellos países en los que la curva poblacional se está 
inclinando hacia ese segmento. 
 
Nuestra Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece, en su 
artículo 1o que su objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas 
adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento, mediante la regulación de: i) La política pública nacional para la 
observancia de los derechos de las personas adultas mayores; ii) Los principios, 
objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración 
pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la 
planeación y aplicación de la política pública nacional, y iii) El Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores. 
 
Asimismo, la ley en mención establece diversos derechos relacionados con el tema 
que nos ocupa: el artículo 5o, fracciones I, III y VIII, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto 
garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
 
I. De la integridad, dignidad y preferencia: 
a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la 
comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas 
que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. 
 
b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que 
ésta y otras leyes consagran. 
 
c. A una vida libre sin violencia. 
 
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. 
 
e. A la protección contra toda forma de explotación. 
 
f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así 
como de las instituciones federales, estatales y municipales. 
 
g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus 
necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos. 
 
(…) 
 
III. De la salud, la alimentación y la familia: 
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a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, 
bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención 
integral. 
 
b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el 
párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el 
artículo 18 de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a 
su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional. 
 
c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, 
así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.Las familias 
tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para 
el cuidado y atención de las personas adultas mayores. 
 
(…) 
 
VIII. De la denuncia popular: 
Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, 
acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los 
derechos y garantías que establece la presente Ley, o que contravenga 
cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que  
regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores.” 

 
Como puede observarse, nuestra legislación en la materia ya consagra los 
derechos de las personas adultas mayores que deben garantizarse para evitar que 
éstas sufran vejaciones, vulneraciones en sus derechos y perjuicios en su 
integridad física, libertad o incluso en su vida, a causa de violencia o abandono por 
parte de las personas que legal y moralmente deberían procurar el máximo de 
bienestar posible. 
 
En consonancia con lo anterior, el artículo 9o de la Ley establece lo siguiente: 
 

“Artículo 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 las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo 
responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y 
desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos: 
 
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil; 
 
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor 
participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en 
sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo, y 
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III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de 
discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.” 

 
Destaca en nuestra legislación que la fracción VIII del artículo 5o antes transcrito 
establece la posibilidad de que cualquier persona que tenga conocimiento de 
alguna violación a los derechos de las personas adultas mayores podrá formular 
denuncia popular ante la autoridad u órgano competente. Al respecto, la Ley en 
mención, en su artículo 22, establece que corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo siguiente: 
 

“Artículo 22. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
garantizar a las personas adultas mayores: 
 
I. Los servicios de asistencia y orientación jurídica en forma gratuita, en 
especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia 
de alimentos y testamentaria; 
 
II. Los programas de prevención y protección para las personas adultas 
mayores en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo 
familiar o albergarlos en instituciones adecuadas; 
 
III. Coadyuvar con la Procuraduría General de la República y las de las 
entidades federativas, en la atención y protección jurídica de las personas 
adultas mayores víctimas de cualquier delito; 
 
IV. La promoción, mediante la vía conciliatoria, de la solución a la problemática 
familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o 
infracciones previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar; 
 
V. La atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes, sobre la 
violación de los derechos de las personas adultas mayores, haciéndolos del 
conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar las 
acciones legales correspondientes; 
 
VI. La denuncia ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, de 
cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, 
abandono, descuido o negligencia, explotación, y en general cualquier acto 
que perjudique a las personas adultas mayores; 
 
VII. El establecimiento de los programas asistenciales de apoyo a las familias 
para que la falta de recursos no sea causa de separación de las personas 
adultas mayores, y 
 
VIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.” 
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Como puede observarse, corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia coadyuvar con la Procuraduría General de la República y las de las 
entidades federativas, en la atención y protección jurídica de las personas adultas 
mayores víctimas de cualquier delito y, además, de efectuar la denuncia ante las 
autoridades competentes, cuando sea procedente, de cualquier caso de maltrato, 
lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, 
explotación y, en general, de cualquier acto que perjudique a las personas adultas 
mayores. 
 
En este punto es donde se localiza un impedimento legal para aprobar la iniciativa 
que se estudia. Como se ha constatado, existe una amplia regulación sobre los 
derechos de las personas adultas mayores, pero la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores establece en su artículo 2, fracción I, lo siguiente:   
 

“Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a:  
 
I. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás 
dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades 
Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;” 

 
En ese contexto, es fundamental analizar el ámbito de competencia al que 
corresponde conocer y resolver los casos de abandono de personas adultas 
mayores, para determinar si es facultad de la Federación perseguir –como delitos- 
este tipo de conductas. 
 
Si bien el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene la atribución de 
denunciar ante la Procuraduría General de la República los delitos que puedan 
afectar a las personas adultas mayores, es importante recordar que ello solamente 
se circunscribe a los delitos en contra de la Federación, pues los delitos locales 
deben ser denunciados por ese organismo ante las procuradurías o fiscalías de 
cada entidad federativa. 
 
En efecto, de acuerdo con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación solo son delitos federales los siguientes:  
 

“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal. 
 
Son delitos del orden federal: 
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a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el 
caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se 
refieren los incisos b) a l) de esta fracción; 
 
b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal; 
 
c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal 
oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; 
 
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 
 
e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 
 
f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas; 
 
g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos 
contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el 
Procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los 
miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, los directores o miembros de las Juntas de 
Gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados; 
 
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público 
federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; 
 
i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal 
o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, 
aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; 
 
j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna 
atribución o facultad reservada a la Federación; 
 
k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se 
proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de participación estatal del Gobierno Federal; 
 
l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del 
Código Penal, y 
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m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del 
Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o 
entregar al menor fuera del territorio nacional.” 

 
Como puede fácilmente apreciarse, los delitos contenidos en el Código Penal 
Federal solamente podrán ser conocidos por las autoridades federales cuando 
concurran ciertas situaciones, en especial, que la Federación sea sujeto pasivo o 
que sean cometidos por o en contra de un servidor público federal en funciones. 
 
Así las cosas, la iniciativa que se analiza busca proteger a las personas adultas 
mayores que son abandonadas por sus familiares. Basándose en las obligaciones 
de proporcionar alimentos establecidas en la legislación civil y en las morales que 
tienen los descendientes para cuidar de sus ascendientes cuando estos ya son 
mayores, propone elevar el abandono de estas personas a la categoría de delito, lo 
que puede ser una herramienta útil para lograr una mejor protección para este 
segmento etario. 
 
No obstante lo anterior, es evidente que la conducta que pretende regularse se 
limita al círculo familiar o tutelar del adulto mayor en cuestión, pues son ellos los 
que tendrían la obligación de proporcionar alimentos y procurar los cuidados que le 
sean necesarios, lo que constituye una relación entre particulares que, en caso de 
considerarse como dañina para la sociedad, debería ser tipificada por las 
legislaturas de los Estados en sus correspondientes códigos penales. 
 
En efecto, ante tal escenario, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no 
encuentran ningún supuesto de aplicación del tipo penal que se pretende crear, 
pues en el marco de la relación familiar que se describe no hay posibilidad alguna 
para que la Federación sea sujeto pasivo del delito o que éste haya sido cometido 
en contra o por un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. 
 
Los demás casos en que se constituyen delitos federales son igualmente 
improbables de cometerse dentro del marco de la conducta que origina la iniciativa 
que se estudia, por lo que es inevitable concluir que el delito que se pretende 
regular debe ser establecido a nivel local, en cada entidad federativa que así lo 
considere conveniente. 
 
Hay que recordar que la existencia de delitos como el abandono de personas u 
otros que son de muy difícil realización con las características necesarias para que 
sean de conocimiento del fuero federal proviene de que antes, el Código Penal 
Federal era vigente en toda la república en materia de fuero federal y en el fuero 
local en el Distrito Federal o en los territorios federales. 
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Respecto de los territorios federales, desde el año de 1974, los entonces territorios 
de Baja California Sur y Quintana Roo adquirieron la categoría de Estados, por lo 
que ya cuentan con su propia legislación penal del fuero común. Respecto del 
Distrito Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
agosto de 1996, se reformó y adicionó el artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en su apartado C, base primera, 
fracción V, inciso h), que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de legislar en las 
materias civil y penal, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1999.  
 
Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
mayo de 1999, se reformó la denominación del entonces Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de 
Fuero Federal, para solo denominarse Código Penal Federal y, en correspondencia 
a tal acción legislativa, por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 17 de septiembre de 1999 y en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 30 de septiembre del mismo año, se publicó el Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 
Por tales motivos, es entendible que el Código Penal Federal actualmente todavía 
mantenga en su articulado tipos penales que corresponderían al ámbito local de 
aplicación, pues aún no se ha llevado a cabo una reforma profunda de ese 
ordenamiento desde que dejó de ser vigente a nivel local. Para evitar una colisión 
de competencias, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 18 de mayo de 1999, se reformó el artículo 50, fracción I, inciso a) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación (antes transcrito) para precisar que 
son delitos del orden federal los previstos en las leyes federales y en los tratados 
internacionales, pero en el caso del Código Penal Federal, solo tendrán ese 
carácter aquellos referidos en los incisos b) a i) de esa fracción, los cuales han sido 
mencionados párrafos atrás. 
 
En tal circunstancia, aun cuando existan en el Código Penal Federal tipos penales 
vigentes como el que se estudia, solamente serán del orden federal si están dentro 
de la descripción que hace el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, pues solo ellos son de conocimiento de los jueces federales. 
 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran inconcuso concluir que la reforma de mérito es 
técnicamente inviable pues el delito que se pretende regular recae en el ámbito de 
competencia de los Estados, por lo que son sus legislaturas las que deben definir si 
es viable crearlo en los códigos penales correspondientes y, por ende, es necesario 
desecharla por completo. 
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con la 
exposición de motivos propuesta por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, 
Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
y Angélica Araujo Lara, quienes han sostenido que es fundamental reforzar la 
protección legal de los derechos y dignidad de las personas adultas mayores, 
empero no consideramos que la reforma al Código Penal Federal que proponen 
sea jurídicamente viable. 
 
Como se ha plasmado en el cuerpo del presente dictamen, la conducta que se 
desea tipificar no corresponde con la descripción de los delitos que la legislación 
considera como del orden federal, pues es facultad de las legislaturas de los 
Estados regularla, por lo que, en caso de que esta Soberanía aprobara esta 
reforma, la misma sería inaplicable pues la misma no cumple con las 
características descritas en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y, además, se invadiría la competencia de esos 
congresos estatales. 
 
No obstante lo anterior, reconocemos que en nuestro país, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la proporción de la 
población de más de 60 años se ha ido incrementando paulatina pero 
constantemente en los últimos años: en el año 1995, la población de más de 60 
años representaba el 6.60% del total del habitantes en México; en el año 2000, 
esta cifra se elevó a 7.30%; en el año 2005, alcanzó el 8.30% y en el año 2010, el 
9.10% de la población mexicana se consideraba como adulto mayor. 
 
Si bien existen pocos estudios sobre la violencia o vulneración de derechos que 
sufre este grupo poblacional, las estadísticas mostradas por las Senadoras 
iniciantes reflejan un fenómeno que ha tenido poca visibilidad en nuestra sociedad, 
pues de acuerdo con las cifras expuestas en la iniciativa, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, ha registrado que 60 de cada 100 personas de 
la tercera edad que ingresan a sus centros gerontológicos, presentan un rechazo o 
total abandono de sus hijos, además carecen de recursos económicos, por lo que 
la institución hace un llamado para fortalecer la cultura del envejecimiento con 
calidad de vida. El 21.4% del total de personas de 65 años y más, presenta 
carencia por acceso a la alimentación. 
 
Por ello es fundamental que los poderes ejecutivos de todos los órdenes de 
gobierno traten de implementar políticas públicas que atiendan a esta población de 
mejor manera y de que se fomente la cohesión familiar para que los descendientes 
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de los adultos mayores cumplan con sus obligaciones civiles y morales para con 
ellos. 
 
Además, los congresos de los Estados también tienen una gran participación en 
ese esfuerzo pues, como se ha repetido en este dictamen, son esos órganos 
parlamentarios los que deben analizar y, en su caso, aprobar las reformas legales 
que sean necesarias para proteger de mejor manera a ese grupo etario, tomando 
en cuenta las condiciones y características propias de cada entidad federativa. 
 
Finalmente, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se comprometen a continuar 
buscando alternativas para beneficiar a las personas adultas mayores, pero con 
respeto a las competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario desechar 
el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el 
artículo 335 del Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría 
de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su 
archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reformaría el artículo 335 del Código Penal Federal. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
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