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DIPUTADO JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
P R E S E N T E 
 
 
 
LUCILA MARTÍNEZ MANRIQUEZ diputada integrante de la Septuagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de 

México, con fundamento en los artículos 36 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 8º fracción II, 234 y 235 de la Ley 

Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto, por la 

que se adiciona un párrafo al artículo 182 del Código Penal para el Estado de 

Michoacán de Ocampo, bajo la siguiente: 

 

 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

 

 

La simulación de los actos administrativos y jurídicos debe ser combatida y tomada en 

cuenta como una acción que daña principalmente a personas en situación de 

vulnerabilidad. Así en el caso que nos ocupa, los empleadores, sean éstos de naturaleza 

pública o privada, en ánimo de beneficiar a quien debe y tiene la obligación de pagar 

alimentos; ocultan, obstruyen o simulan actos para beneficiar a quien materialmente tiene 

la obligación de proveer alimentos. En este sentido, los empleadores que con el ánimo 

de ocultar los ingresos íntegros y reales del trabajador, con el fin de eludir las órdenes 

judiciales para satisfacer la legítima demanda de suministro de alimentos, falsean, 

modifican, ocultan o de cualquier modo simulan ante el Juez un ingreso menor del 

efectivamente devengado por el trabajador, lo que penalmente  constituye  la comisión 

de un delito. 

 

La naturaleza jurídica de los alimentos, no es una concesión graciosa, ni tampoco es una 

atribución voluntaria, sino que la obligatoriedad en muchos de los casos se finca en base 

al interés superior del niño y/o a la situación de vulnerabilidad de la persona menos 
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favorecida económicamente; por tal motivo, no pueden ser objeto de negociación, 

arbitraje y mucho menos simulación. 

 

Acatar lo proveído por el Juez, es una condición indispensable para el mantenimiento del 

estado de derecho que bajo ninguna circunstancia puede eludirse, sino por los recursos 

que la propia ley establece.  

 

En la iniciativa que propongo se presentan tres distintos supuestos; todos, derivados de 

una simulación, pero ahora por parte no del deudor alimentista sino de quienes 

pretendiendo encubrir la acción delictiva se convierten en partícipes del delito. 

 

El primero de ellos, consiste en el ocultamiento del ingreso real del deudor alimentista; 

este modo no especifica el medio, por lo cual podrá ser de cualquier forma; por supuesto 

el cumplimiento al tenor de la Ley, lo serán los ingresos reales después de las cargas 

impositivas, pero antes de las deudas contraídas de tipo civil. 

 

El segundo de los supuestos, consiste en la afirmación solamente formal de cumplir pero 

no ejecutar; porque en este caso las necesidades tanto del niño como de la persona que 

se encuentra en una situación de vulnerabilidad, no pueden esperar a trámites que 

tengan por objeto alargar el pago. 

 

La ministración de alimentos al niño o a personas en situación de vulnerabilidad, tiene 

estima en el derecho como de alta prioridad. 

 

El tercero de los supuestos contempla a quien no realice las acciones pertinentes para 

enterar por las vías ordenadas por el Juez, o determinadas por la ley, en tiempo y forma; 

obstaculizando con ello, la fijación del porcentaje de deducción a asignársele al deudor 

alimentista. 

 

Este es un asunto impostergable para su señalamiento en el orden jurídico penal; el 

mensaje es claro, los alimentos son prioritarios y ninguna persona puede obstaculizar su 

ejercicio.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado es que me permito someter a la consideración 

del Pleno de esta Legislatura, el siguiente proyecto de: 

 

 

D E C R E T O 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 182 del Código Penal para el 

Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 182. Insolvencia simulada 

 

A quien deliberadamente renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo 

y sea éste el único medio de obtener ingresos, para colocarse en estado de 

insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 

que la ley determina, se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cuatrocientos 

a setecientos días multa y pago, en calidad de reparación del daño, de las 

cantidades no suministradas oportunamente. 

 

Al empleador o responsable del pago del salario del imputado que de algún 

modo oculte el ingreso real, retrase el informe presentado ante la autoridad 

requirente o no entere a la autoridad el monto correspondiente, se le impondrá 

la misma sanción. 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 

de Ocampo. 

 

 



  

 

  DIP. LUCILA MARTÍNEZ MANRIQUEZ 
 

 

  4 

 

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán de Ocampo; a los 2 días del 

mes de Abril de 2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. LUCILA MARTÍNEZ MANRIQUEZ 

  

 

 

 

 

 

---Esta foja  forma parte íntegra de la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 182 del 

Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


