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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 
  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Código Civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de derecho 
privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las 
personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en este último caso siempre que actúen 
como particulares desprovistas de imperium. 
 
Con motivo de la evolución constante de las relaciones entre los particulares, es que 
constantemente el Código Civil se ha venido reformando para regular las situaciones de 
hechos que imperan en la sociedad. 
 
Recientemente, el pasado 28 de mayo del año en curso, los integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura aprobamos diversas reformas al Código Civil y al 
Código de Procedimientos, ambos del Estado de Colima, con el objeto de reformar la 
figura del matrimonio y permitir que ésta no sea exclusiva del hombre y de la mujer, sino 
que podrán acceder a ella todas las personas; esto es, ahora pueden unirse en 
matrimonio tanto hombres como mujeres o lo que es igual, está reconocida la unión de 
personas del mismo sexo. 
 
Además de las reformas al articulado de los ordenamientos antes mencionados, en el 
Decreto 103 se incluyeron dos transitorios, uno para definir la vigencia de éstas y, el otro 
para reconocer las uniones de personas del mismo sexo por la vía de los enlaces 
conyugales, como se indica a continuación:  
 

“SEGUNDO.- Se reconoce plena validez legal a los contratos de Enlaces 
Conyugales celebrados con anterioridad al presente decreto, debiendo los 
contrayentes celebrar contrato de matrimonio, para lo cual los oficiales del Registro 
Civil deberán sustituir el acta de Relación Conyugal correspondiente, por una 
nueva acta de matrimonio en los términos en que se celebró el enlace referido; sin 
necesidad de presentar nuevamente la documentación requerida para celebrar 
tales actos jurídicos, ni realizar pago algo por esta sustitución..” 
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Dicho transitorio es claro y no hay lugar a dudas respecto al reconocimiento de los 
enlaces conyugales y la consecuente obligación a cargo de los oficiales del Registro Civil 
para sustituir las actas de enlaces conyugales por las de matrimonio. 
 
Sin embargo, en Colima tuvimos un caso especial en el Municipio de Cuauhtémoc, 
cuando en la administración municipal anterior se estuvieron autorizando las uniones de 
personas del mismo sexo bajo la figura del matrimonio sin que legalmente estuviera 
reconocida; circunstancia que actualmente ha afectado el reconocimiento de éstos ante 
las oficialías del registro civil para actualizar sus actas con la actual reforma. 
 
Recordemos que éstas parejas se unieron en matrimonio con formatos establecidos para 
la unión de un hombre y una mujer, mismos que no eran para la unión de personas del 
mismo sexo, motivo por el cual surge la necesidad de reconocer estas uniones y se les 
puedan actualizar sus actas de matrimonio con la nueva reforma para que gocen de 
plenitud en el reconocimiento de sus derechos como pareja. 
 
Motivo por el cual se propone la adición de un transitorio tercero al Decreto 103, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 11 de junio de 2016, mediante el cual se reconocen, entre otras, las uniones de 
personas del mismo sexo bajo la figura del matrimonio, dejando de ser exclusiva para el 
hombre y la mujer, con el firme propósito de regularizar todas las uniones de personas del 
mismo sexo que se hayan celebrado antes de la entrada en vigor del Decreto en cita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 

DECRETO No. 148 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un transitorio TERCERO al Decreto 103, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 11 de junio de 2016, para quedar como sigue: 
 
TERCERO.- Se reconoce la validez de todos los contratos de matrimonio mediante 
las cuales se haya celebrado la unión de personas del mismo sexo, hasta antes de 
la entrada en vigor del presente Decreto. Los oficiales del registro civil deberán 
canjear dichas actas sin costo alguno para los solicitantes, de conformidad a las 
reformas contenidas en el Decreto 103 y, gocen sin limitación alguna de los 
beneficios de ésta. 
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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. 
 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes de 
agosto  del año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                               DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
     SECRETARIO                                                                                SECRETARIO 

 
 


